
 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 1 de 123 

ALERTA TEMPRANA N° 030-2022 

 

Fecha: 15 de noviembre de 2022 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

 

Departament

o 

Municipio o 

Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 

Localidad o 

Zona 

Barrios 

Corregimiento Veredas  
Consejo 

Comunitario  
Resguardo Indígena  

NARIÑO  BARBACOAS 

El Comercio, La 

Loma, Invasión, 

Villa Hermosa, 

Corea, 

Esmeralda, Bello 

Horizonte, 

Guayaba, El 

Muelle, Paso 

Grande, San 

Antonio, La 

Unión, Capricho, 

29 de Agosto, El 

Bajito y Calle 

Mojada. 

Altaquer, El 

Diviso, Junín y 

Yaculá.  

Buenavista, 

Carcuel, 

Jaboncillo, Las 

Cruces, Los 

Brazos, La 

Florida, 

Chirriadera, 

Pulbuza, 

Pispían, Yalaré, 

Remate, Sirena, 

Guinulté, Ñambí 

la Mina, Rio San 

Miguel, 

Pambana, 

Recodo La 

Peña, Culví, 

Cartago, San 

José Ningoya, 

Quembí Las 

Peñas, Uinul, 

Guadual, 

Corozo, San 

Juan, El Cocal, 

Chapira, El 

Arenal, La 

Playa, 

Coscorrón y 

Yamindé 

Unión Bajo 

Guelmambí, 

Renacer 

Campesino, La 

gran Minga, La 

Nueva Alianza, 

Renacer del 

Telembí, La 

Gran Unión Río 

Telpí, La Nueva 

Esperanza, La 

Nueva Reserva 

Acanure, El 

Bien del Futuro, 

Brisas del Alto 

Telembí, 

Alejando 

Rincón, Manos 

Unidas del 

Socorro y la 

Asociación de 

Consejos 

Comunitarios 

ASOCOETNAR 

Cuambí Yaslambí, 

Pingullo Sardinero, 

La Faldada Cuasbil, 

Gran Sábalo, 

Saundé Guiguay, 

Guelmabí Caraño, 

Tronquería 

Pulgande Palicito, 

Chagui Chimbuza, 

Honda Río Guiza, 

Nunalbic Alto Ulbí, 

Pipalta Pabí 

Yaguapí, Piedra 

Verde, Corozal 

Yagualpí, Hojal la 

Turbia, Tortugaña 

Telembí, Alto Albí y 

Chimbagal. 
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Departament

o 

Municipio o 

Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 

Localidad o 

Zona 

Barrios 

Corregimiento Veredas  
Consejo 

Comunitario  
Resguardo Indígena  

MAGÜÍ PAYÁN 

Cuata, El Cedro, 

Providencia, La 

Playita, 12 de 

octubre, Plaza 

Central, 18 de 

mayo. 

 

San Luis, 

Nansalbí Las 

Villas, El 

Aguacate, 

Agualimpia, 

Canquisté, 

Punta de Barco, 

Pampeta, 

Trueno, 

Bellavista, La 

Aurora, 

Juañambí, Las 

Lajas, Patía 

Viejo, Estero 

Seco, Aurora, 

Punta de Barco, 

Bocas de Magüí, 

Campo Alegra, 

Bajo Estero, 

Narices la 

Playa, El 

Chocho, Guilpi, 

Pampeta, Brisas 

de Hamburgo, 

La Humildad, 

Playón, Nansalví 

Las Villas, 

Nansalví El 

Diviso, Nansalví 

La Unión, 

Aguacate y Juan 

de Dios. 

Ingualpí, José 

López, Miguel 

Nulpí, Doradillo, 

Tortugo, 

Tortugo Miguel, 

Tortugo Magaly 

La Voz de los 

Negros: 

Comunidades 

que la integran: 

Guañambí, Alto 

Estero, Bajo 

Estero, El 

Naranjito, 

Bellavista, 

Campo Alegre, 

La Belleza, El 

Piaundé, El 

Cerrito, El 

Diviso, Brisas de 

Hamburgo, La 

Pampeta, y 

Gulpí Piragua. 

Unión Patía El 

Viejo 

Comunidades 

que la integran: 

La Loma, 

Victoria, Brisas 

del Tabujo, La 

Bella, Unión, La 

Isla, Las Lajas, 

Bolívar, La 

Rotura, 

Cascarrito, y El 

Rosario. La 

Amistad. 

Comunidades 

que la integran: 

Narices, y La 

Aurora. Manos 

Amigas. 

Comunidades 

que la integran: 

Canaibú, Punta 

de Barco, 

Pampeta, San 

Luís, El Trueno, 
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Departament

o 

Municipio o 

Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 

Localidad o 

Zona 

Barrios 

Corregimiento Veredas  
Consejo 

Comunitario  
Resguardo Indígena  

El Aguacate, El 

Carmelo, 

Pueblo Nuevo, 

Juanchito, 

Angostura, 

Ricaurte, 

Canquiste, 

Nansalví- Las 

Villas, Nansalví 

– La Unión, 

Nansalví – El 

Diviso, Cualalá, 

El Chocho, y El 

Playón 

ROBERTO 

PAYÁN 

 San José Barrios: 

Urbanización 

Castillo, Nuevo 

Renacer, 

Primavera 1 y 2, 

Primero de Mayo, 

Bella unión, El 

Porvenir y 

Jamaica. 

  

Agricultores del 

Patía, El 

progreso, 

Integración del 

Telembí, 

Catanguero, 

Unión de 

Cuencas, Unión 

Patía el Viejo.  

Saundé Guyguai 

 

 

  



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 4 de 123 

  



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 5 de 123 

  

 

ALCANCE Y NATURALEZA DE LA ALERTA TEMPRANA 

 

De conformidad con el monitoreo y análisis que realiza la Defensoría del Pueblo a los 

factores de amenaza y vulnerabilidad que pueden suponer infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) y afectaciones los derechos a la vida, integridad, 

seguridad y libertad de las personas que habitan la subregión del Telembí nariñense 

(Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán), esta Institución se permite emitir la presente 

Alerta Temprana. Lo anterior, en el marco de las funciones que le han sido atribuidas a la 

Defensoría del Pueblo mediante la Ley 24 de 1992 y el Decreto 025 de 2014, así como lo 

dispuesto el punto 3.4.9 del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (en adelante ‘Acuerdo Final’) y sus disposiciones reglamentarias: el Decreto Ley 

895 de 2017 y el Decreto 2124 de 2017.  

 

Este documento realiza una labor de advertencia sobre los elementos que conforman el 

actual escenario de riesgo en las zonas señaladas, con el fin de promover la adopción de 

medidas de prevención, protección y atención por parte de las autoridades competentes.  

 

Cabe anotar que la presente Alerta tiene una naturaleza humanitaria y cuenta con una 

perspectiva de derechos1 y de seguridad humana2. Por tanto, 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, así como el desarrollo de 

capacidades sociales para la autoprotección”. Por consiguiente, la presente Alerta NO es 

 
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.  
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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, se propende por impulsar medidas de prevención asociadas a la garantía de la 

“seguridad humana” y de derechos. 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 (DD.HH). 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 conflictos, ayuden a superar los obstáculos que 

se oponen al desarrollo y promuevan las libertades humanas para todos”4. 

 

Así, la posibilidad de ocurrencia (riesgo) de violaciones a los derechos a la vida, libertad, 

integridad, seguridad y al DIH se analizará a partir de la valoración de los factores y 

variables que impactan severamente el escenario de riesgo.  

 

a. El contexto territorial del conflicto armado y violencias conexas, mediante el cual 

se valorará la relevancia que tienen los territorios focalizados para los intereses de 

diversos actores armados ilegales. 

 

b. El contexto de amenaza: Por amenaza o fenómeno amenazante, la Defensoría del 

Pueblo entenderá 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 

 
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.  

4 Ibídem.  
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originado por grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos 

organizados, asociados a factores económicos, políticos o sociales”5. 

 

c. 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. 

 

d. Capacidades o factores de protección sociales e institucionales: Al hablar de 

capacidad, por su parte, 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. 

 

De lo anterior se tiene que, en el marco de lo referido en la presente Alerta Temprana, el 

riesgo de vulneraciones a los derechos de la población civil en la subregión del Telembí 

no se explicará únicamente por el accionar de los grupos armados ilegales. Dicha 

probabilidad de violaciones y/o infracciones al DIH se exacerba y posibilita en contextos 

territoriales como el que se presenta a continuación, con marcada ausencia o presencia 

diferenciada del Estado, particularmente de su oferta social/civil orientada a asegurar el 

goce efectivo de derechos de la población, y donde los mecanismos de afrontamiento, 

autoprotección y resistencia social se han visto profundamente socavados y requieren ser 

fortalecidos.  

 

Por consiguiente, al final de la presente, se formularán diversas recomendaciones. En 

ejercicio de las facultades del Defensor del Pueblo de “hacer las recomendaciones y 

observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los 

 
5 Defensoría del Pueblo, Indicadores para el monitoreo, advertencia y prevención del reclutamiento y 

utilización Niños, Niñas y Adolescentes, Bogotá, 2015, p. 11. 

6 Ibídem. p. 12. 

7 Ibídem. 
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Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio”8, todo lo anterior se realizará 

con el fin de impulsar la acción preventiva y protectora del Estado a la cual se aludió 

previamente, con enfoque de derechos.  

 

Cabe anotar que dichas recomendaciones son pautas orientadoras del accionar estatal, sin 

perjuicio de los deberes constitucionales y legales que les asisten a las entidades 

compelidas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos (DD.HH). 

 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 

 

 

Indígenas 
 

X    Afrocolombianos  X   
Otra población 

civil 
X 

 

Sexo Cantidad Aproximada 

 

 

Grupos sociales vulnerables  

 

 

Condición social y/o z 

 

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO:  

 

 
8 Num. 3º, art. 5. Decreto 025 de 2014. 

94.864 personas. 

Autoridades Indígenas y afrocolombianas; personas defensoras de 

derechos humanos, líderes y lideresas sociales, incluyendo a 

líderes/as étnicos; alguaciles y miembros de la Guardia Indígena; 

Excombatientes de las antiguas FARC-EP y sus familias; víctimas 

del conflicto armado; servidores/as públicos/as; comerciantes; 

reclamantes de tierras y territorios. 

Femenino: 46.908 

Masculino: 47.956 

Población indígena; afrocolombianos/as; niños, niñas y 

adolescentes; jóvenes y mujeres. 
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Se encuentran en riesgo aproximadamente 94.864 personas, habitantes de los municipios 

de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. De estos, 23.321 viven en las cabeceras 

municipales de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán y 71.543 en centros poblados y 

zonas rurales dispersas 9  quienes residen en cuatro corregimientos, 11 veredas y 22 

Consejos Comunitarios y 19 Resguardos Indígenas.  

 

Son consideradas personas en especial situación de riesgo: 

 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Se encuentran en riesgo aproximadamente 

30.000 NNAJ que viven en la Subregión del Telembí, ante la vinculación y reclutamiento 

forzado, el surgimiento, permanencia, influencia, convivencia y accionar de los grupos 

armados ilegales en el territorio donde habitan. Además de la violación a sus derechos 

fundamentales por los altos niveles de vulnerabilidad y desprotección social en la que 

encuentra los NNAJ de la Subregión, en especial la zona rural, que eleva el riesgo de 

vinculación a grupos o actividades ilegales. 

 

Mujeres.46.908 mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas que habitan en las 

cabeceras municipales y zona rural de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, por el 

riesgo de sufrir afectaciones diferenciales por su condición de género derivadas de la 

presencia de actores del conflicto armado y crimen organizado en el territorio.  

 

Población afrocolombiana que corresponde a 71.10510 personas. Quienes se encuentran en 

riesgo por la presencia e incursión de grupos armados ilegales en los territorios colectivos 

de Consejos Comunitarios y las cabeceras municipales y cascos urbanos de los municipios.  

 

Población indígena: Se encuentran en riesgo 9.734 personas del pueblo Awá que habitan 

en los resguardos indígenas y cabeceras municipales de Roberto Payán y Barbacoas, ante 

las disputas por la territorialidad en donde vive esta población.  

 
9 DANE, 2018. 2021. DANE Proyecciones de Población . [En línea] 30 de 01 de 2021. [Citado el: 06 de 05 de 

2022.] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-

de-poblacion. 

10 DANE, 2018. [En línea] 17 de 07 de 2021. [Citado el: 06 de 05 de 2022.] Información sobre grupos étnicos, 

en línea septiembre de 2021. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
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Autoridades Indígenas y afrocolombianas; personas defensoras de derechos humanos, 

líderes y lideresas sociales, incluyendo a líderes/as étnicos/as; alguaciles y miembros de 

la Guardia Indígena: 22 Consejos Comunitarios, 19 resguardos indígenas de la etnia Awá, 

presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas y corregimientos de los 

municipios de la Subregión, en especial las veredas de ASOMAGÜÍ y representantes de las 

organizaciones étnico territoriales: Unidad del Pueblo Indígena Awá -UNIPA-, Asociación de 

Consejos Comunitario de Barbacoas -ASOCCOABAR-. 

 

Excombatientes de las antiguas FARC-EP y sus familias: personas excombatientes que 

entregaron sus armas en el marco de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El riesgo se focaliza en estas 

personas y sus familias, quienes se encuentran viviendo particularmente en zonas rurales 

y urbanas de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. 

 

* * * 

 

La subregión del Telembí es un territorio particularmente étnico, afrocolombiano e 

indígena; sus pobladores tienen prácticas y formas de ver y construir su sociedad, que se 

encuentran vinculadas con el territorio que los rodea: ríos, mar y montaña. Son una 

población mayormente rural, sus familias son extensas y sus prácticas económicas se 

relacionan con la agricultura, minería artesanal, pesca, extracción maderera y cultivos de 

pan coger. Estas actividades han incidido en el conocimiento sobre la geografía de la 

Subregión y les agrega un valor social y cultural para el desarrollo y un factor de riesgo en 

el marco del el conflicto armado y violencias conexas. 

 

En el siguiente apartado se muestra una caracterización general sobre la composición 

demográfica que hoy tiene la Subregión del Telembí, con base en datos reportados por el 

Censo DANE 2018.  
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Densidad y sexo: La gráfica presenta la cantidad de población y su distribución por sexo, 

según proyecciones para el año 2021, del censo DANE 2018. De acuerdo con esto, Barbacoas 

es el municipio más densamente poblado; duplica la población de Magüí Payán y 

cuadruplica a Roberto Payán, de menor densidad. En la distribución de población por sexo 

hay una leve predominancia de hombres sobre mujeres; en Barbacoas el 49.2% son mujeres 

y el 50.7% hombres. En Magüí Payán el 49.3% son mujeres y el 50.7% son hombres y en 

Roberto Payán el 50% son mujeres y 50% son hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la Defensoría con datos DANE-2018 

 

28673

27851

12947

12595
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Población por municipio y según el 
sexo

Barbacoas-
Hombres

Barbacoas -
Mujeres

Magui Payán-
Hombres

Magui Payán-
Mujeres

Roberto Payán-
Hombres

Roberto Payán-
Mujeres
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Ruralidad y etnia: Los tres municipios se caracterizan por contar con una importante 

cantidad de población afrocolombiana, indígena y rural. De acuerdo con las proyecciones 

del censo DANE de 2018, la población de los tres municipios reside mayormente en centros 

poblados y zonas rurales dispersas11; porcentualmente representan el 70% de la población 

de cada uno de los tres municipios. Respecto a la pertenencia étnica, según dicho censo12, 

en Roberto Payán el 98% son afrocolombianos y el 4,9% son indígenas, en Magüí Payán el 

95% es afrocolombiana y el 0.2% indígena y en Barbacoas el 15.1% de la población es 

indígena y el 61% se auto reconoce como afrocolombiana, siendo este, último el municipio 

con mayor diversidad étnica de la subregión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Según el DANE los centros poblados y zonas rurales dispersas corresponden a concentraciones de 

edificaciones conformadas por 20 o más viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, 

inspecciones de policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio. 

12  DANE, 2018. Información sobre grupos étnicos, en línea septiembre de 2021. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-

etnicos/informacion-tecnica 

0%

50%

100%

Barbacoas Magui Payán Roberto Payán

Ubicación geográfica y pertenencia étnica

Cabecera municipal Centros poblados y rural disperso

Afrocolombianos Indígenas
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Fuente: Elaboración propia de la Defensoría con datos DANE-2018 

 

Población según la edad13, DANE 2018  

 

  

                       MAGÜÍ PAYÁN                                                 ROBERTO PAYÁN 

 

BARBACOAS 

 
13  CENSO DANE, 2108. Geoportal. Consultado 15 de septiembre de 2021. 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/ 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/
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La principal característica de la población reside en su composición mayormente joven. De 

acuerdo con información del DANE 2018, en los tres municipios, la mayoría de la población 

se encuentra en promedio entre los rangos de edad de 0 a 29 años. Dentro de este rango, 

para cada municipio, hay predominancia de las edades 10 a 14 en Barbacoas y Roberto 

Payán y en Magüí Payán el mayor número se encuentra entre los 15 y 19 años.  

 

Para dicha población, la falta de oportunidades laborales, el acceso a un trabajo formal, 

la educación, la dependencia económica, entre otros, son factores que determinan los 

índices de vulnerabilidad y pobreza que, como se verá en apartados posteriores, exponen 

a este grupo poblacional a ser víctimas de diversas conductas vulneradoras de sus derechos 

derivadas del accionar de grupos armados ilegales presentes en el territorio. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y POBLACIONAL:  

 

El departamento de Nariño se encuentra ubicado en el suroccidente de Colombia, sobre la 

frontera con Ecuador, limita al norte con el departamento del Cauca, al oriente con el 

departamento del Putumayo, al sur con la República del Ecuador y el occidente con el 

Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 33.268 km2, posee una posición 

geoestratégica privilegiada en la que convergen tres regiones naturales: Pacífico, Andina y 

Amazonía y el océano Pacífico. Se encuentra dividido político y administrativamente en 64 

municipios, agrupados en 13 subregiones, entre estas la subregión del Telembí. 

 

Esta subregión se localiza en la llanura del pacífico nariñense. Abarca un total de 6.206 km2 

que corresponden al 11.6% del territorio departamental y se encuentra conformada por los 

municipios de: Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Su posición le permite constituir 

un corredor geoestratégico que conecta la salida al Océano Pacífico desde Tumaco, 
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Francisco Pizarro y municipios de la Subregión del Sanquianga. Así también, favorece el 

acceso a los municipios de la cordillera nariñense (Policarpa, Samaniego, Los Andes, 

Rosario, Leiva, Cumbitara etc.) y la frontera con el Ecuador. Esto se logra gracias a la gran 

red hidrográfica de sus principales ríos (Patía, Telembí y Magüí) y otros secundarios como 

el Guelmambí, Chalalbí, Ispí, entre otros. Todos ellos conforman una gran red de afluentes 

que sirven como vía fluvial de comunicación entre la población de la región. 

 

El acceso a la región tiene lugar de forma terrestre y fluvial. Por vía terrestre de la siguiente 

manera: 

1. Distancia 57 km, desde el corregimiento de Junín, ubicado sobre la troncal Pasto-

Tumaco, hasta la cabecera municipal de Barbacoas, vía pavimentada en 95%.  

2. Carretera Barbacoas-Magüí Payán, de 17 km, destapada y en mal estado. 

3. Carretera Roberto Payán-La Guayacana. Se encuentra en proyecto; solo tiene 25 km 

de apertura, de los 54 km de trazado. Sin funcionamiento. 

 

El acceso por vía fluvial, por su parte, se desarrolla a través de la cuenca del río Patía, que 

comunica a la subregión con Tumaco y el Océano Pacífico de acuerdo a los siguientes 

trayectos:  

 

1. Desde Tumaco u Océano Pacifico a Roberto Payán: Tumaco u Océano Pacífico-Río 

Patía –cabecera municipal de Roberto Payán. 

1. Desde Tumaco u Océano Pacífico a Barbacoas: Tumaco u Océano Pacífico-Río Patía-

Río Telembí-Cabecera Municipal Barbacoas. 

2. Desde Tumaco u Océano Pacífico a Magüí Payán: Tumaco u Océano Pacífico-Río 

Patía- Río Telembí-Río Magüí-Cabecera Municipal de Magüí. 

 

A continuación, se presentan algunos datos territoriales y poblacionales para cada uno de 

los municipios focalizados en la presente Alerta Temprana:  

 

Datos generales sobre los territorios advertidos 
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Municipios Características 

Barbacoas Tiene una extensión territorial de 2324 km2. Limita al Norte con Magüí Payán, al 

oriente con Los Andes, La Llanada, Samaniego, y Ricaurte; al Occidente con 

Tumaco y Roberto Payán y al Sur con Ricaurte y la República del Ecuador. Tiene un 

clima húmedo tropical con una temperatura de 26⁰C. De acuerdo con Parques 

Naturales Nacionales 14  el municipio tiene ecosistemas estratégicos para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y riqueza del patrimonio natural del país, 

que cumplen con la función fundamental de protección de cuencas hidrográficas15. 

Cuenta con la zona de Reserva Forestal Río Ñambí.  

 

El total de su población es de 56.586 personas, según proyecciones de población 

para 2022 de censo DANE de 2018. Su división político administrativa denota la 

convergencia de una multiplicidad de relaciones étnico territoriales, así: 

  

Una cabecera municipal con 13 barrios.  

Cuatro corregimientos. 

12 Consejos Comunitarios.  

18 Resguardos Indígenas del Pueblo Awá. 

  

Por último, cabe anotar que se trata del municipio con mayor número de territorios 

colectivos de comunidades indígenas y afrocolombianas en la Subregión, esto le da 

un gran potencial de diversidad étnica. 

 

Magüí Payán Limita por el norte con La Tola, El Charco y Olaya Herrera; al sur con Barbacoas; 

al oriente con El Rosario y Cumbitara y, al occidente, con Roberto Payán. Tiene 

una extensión territorial de 2989 km2, siendo el municipio de mayor extensión 

territorial en la subregión. Pertenece a la eco-región del Bajo y Medio Patía y se lo 

 
14 Alcaldía de Barbacoas, 2020. Plan de Desarrollo Participativo “Gobierno con la Gente” 2020-2023 Citado el 

06 de agosto de 2021; Pág. 31.  

https://alcaldia-municipal-de-barbacoasarino.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldia-municipal-de-

barbacoas-narino/content/files/000429/21404_plan-de-desarrollo-participativo-de-barbacoasvfinal.pdf 

15 Existen dos cuencas hidrográficas importantes: Cuenca del Río Patía, en ella se encuentra rio Patía Medio 

y Telembí, Cuenca del Río Mira, Rio Mira y Río San Juan. 
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ubica en la zona centro occidental del piedemonte de la cordillera occidental de 

Nariño16.  

 

El acceso al municipio se da por vía terrestre, desde una carretera en malas 

condiciones en el municipio de Barbacoas, a una distancia de 17 km. Se debe cruzar 

primero el Río Telembí y, desde allí, hasta la cabecera municipal, el trayecto es 

de una hora o más dependiendo del estado de la carretera. Por vía fluvial se accede 

a través de lanchas y embarcaciones menores por los ríos Magϋí Payán, Telembí y 

Patía. A futuro se contempla, dentro del pilar 2 de infraestructura y adecuación de 

tierras del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una iniciativa de 

proyecto para ampliación y mejoramiento de la única vía terrestre de acceso al 

municipio desde Barbacoas-Magüí Payán y construcción del aeropuerto del 

municipio. 

 

Magüí es un municipio estratégico para la sostenibilidad ambiental de la región 

Pacífico desde el piedemonte hasta la costa pacífica, debido a su geografía, riqueza 

y diversidad de ecosistemas, la variedad florística y faunística y el gran número de 

complejos lagunares, localizados dentro de su territorio17. 

 

El total de población es de 25.570 personas, según proyecciones de población para 

el año 2022, del censo DANE de 2018. Su división política administrativa es de:  

Una cabecera municipal con 13 barrios,  

Cuatro Consejos Comunitarios integrados por 41 veredas: La Amistad con dos 

veredas, La Voz de los Negros 14 veredas, Manos Amigas 15 veredas y Unión 

Patía Viejo 10 Veredas.  

Diez veredas que se encuentran por fuera de Consejos Comunitarios, ubicadas 

sobre la rivera del Río Patía y una vereda ubicada en la frontera con Barbacoas. 

 

En su mayoría las veredas se encuentran a lo largo de la rivera de los ríos Patía y 

Magüí. 

 
16 Alcaldía de Magüí Payán, 2020. Plan de Desarrollo Municipal “La Voz del Pueblo” 2020-2023, Citado 9 de 

agosto de 2021. Pág. 26.  

https://maguinarino.micolombiadigital.gov.co/sites/maguinarino/content/files/000231/11530_pdm-magui-

20202023vfinal.pdf 

17 Alcaldía de Magüí Payán, 2020. Plan de Desarrollo Municipal “La Voz del Pueblo” 2020-2023, Citado 9 de 

agosto de 2021. Pág. 28. 

https://maguinarino.micolombiadigital.gov.co/sites/maguinarino/content/files/000231/11530_pdm-magui-20202023vfinal.pdf
https://maguinarino.micolombiadigital.gov.co/sites/maguinarino/content/files/000231/11530_pdm-magui-20202023vfinal.pdf
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Roberto Payán Limita al norte con los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera y Olaya Herrera; 

al sur con Barbacoas y el Distrito de Tumaco; al oriente con el municipio de Magüí 

Payán y al occidente con el Distrito de Tumaco. Tiene una extensión territorial de 

1342 km2, de los cuales 324 km2 son de la zona urbana y 1018 km2 de la zona rural 

y una temperatura promedio de 27⁰ C. El municipio se ubica en su mayor parte en 

la llanura del pacífico, por lo que es un terreno plano, tiene un sector ondulado 

que es parte de la cordillera de los Andes18. 

 

Al municipio se accede a través de vía fluvial en lanchas y embarcaciones menores 

desde los ríos Telembí y Patía. Existe una vía terrestre que lo comunica con el 

corregimiento de la Guayacana (Distrito de Tumaco), que solo tiene 25 km de 

apertura de los 54 km trazados19. Esta vía, dentro del pilar 2 de infraestructura y 

adecuación de tierras de los PDET, está contemplada como parte de una de las 

iniciativas de proyecto para sus estudios y diseños de construcción. Hecho que, de 

lograrse, contribuiría al desarrollo económico y social, no solo del municipio, sino 

de la Subregión Telembí, debido a que mejora la comunicación territorial y el 

acceso geográfico a través de la vía principal de Tumaco-Pasto.  

 

El total de población es de 12.708 personas, según proyecciones para 2022, de 

censo DANE 2018. Su división político-administrativa es así: 

Una cabecera municipal,  

El Resguardo indígena Guiguay ubicado en los límites entre Barbacoas y 

Tumaco. 

 

Y seis consejos Comunitarios distribuidos así: 

1. Unión Cuencas –Veredas ubicadas a la ribera del río Saundé, Ispí y Gualpí. 

2. Integración Telembí – sobre el Río Telembí  

3. Comunitario Catanguero 

4. Agricultores del Patía 

 
18 Alcaldía de Roberto Payán, 2020. Plan de Desarrollo Municipal Roberto Payán “Pensamos Diferente”.2020-

2023. Citado 11 de agosto de 2021. 

https://robertopayannarino.micolombiadigital.gov.co/sites/robertopayannarino/content/files/000103/5136

_borrador-plan-de-desarrollo-municipal-2020--2023.pdf 

19 Ibídem, Pág. 23.  

https://robertopayannarino.micolombiadigital.gov.co/sites/robertopayannarino/content/files/000103/5136_borrador-plan-de-desarrollo-municipal-2020--2023.pdf
https://robertopayannarino.micolombiadigital.gov.co/sites/robertopayannarino/content/files/000103/5136_borrador-plan-de-desarrollo-municipal-2020--2023.pdf
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5. El Progreso, veredas ubicadas sobre la parte baja del río Patía Grande 

1. Unión Patía El Viejo –Veredas ubicadas en el río Patía Viejo. 

 

En suma, se trata de tres municipios categoría sexta20, al interior de los cuales se 

identifican 19 Consejos Comunitarios y 16 Resguardos indígenas, inscritos formalmente ante 

el Ministerio del Interior, así buena parte del territorio, es de naturaleza colectiva. También 

lo componen veredas y corregimientos, que no se encuentran dentro de territorios étnicos 

y colectivos y existen además otras organizaciones de base étnicas, campesinas y sociales 

que son políticamente relevantes a nivel regional, ya que aglomeran a los resguardos 

indígenas y consejos comunitarios del territorio.  

Los tres municipios tienen un alto potencial en biodiversidad, por cuenta de su riqueza de 

recursos naturales. Poseen características geográficas de riqueza fluvial, mineral, de fauna 

y flora con un alto potencial de conservación medio ambiental. La presencia de recursos no 

renovables como oro y plata y la extracción maderera, ha marcado de alguna u otra forma 

la historia de la Subregión del Telembí. 

 

 No obstante, pese a esas riquezas naturales, los municipios se encuentran en un rezago de 

desarrollo territorial, su población es altamente vulnerable por cuenta de la falta de acceso 

a servicios básicos y son zonas de difícil acceso, casi no hay carreteras, solo una que fue 

recientemente terminada, junio de 2022, que es la que comunica a Barbacoas y la Subregión 

con el resto de departamento.  

 

Aunque son territorios de difícil acceso por vías terrestres, como ya se había señalado, su 

ubicación les permite interconectarse con municipios de la cordillera, el océano Pacífico, 

municipios de la Subregión del Sanquianga y la Frontera con el Ecuador, a través de caminos, 

rutas y vías fluviales conocidas por sus locales. Estas conexiones son las que han hecho de 

este territorio una zona de corredor estratégico para grupos armados ilegales durante años.  

 

 

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 

 
20 De acuerdo a la Ley 617 de 2000 son municipios de sexta categoría: todos aquellos distritos o municipios 

con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación 

anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.  
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FACCIONES DISIDENTES DE LAS ANTIGUAS FARC- EP    

 

 

 

 

 

 

ELN 

 

 

 

 

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. 

 

1. ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 

POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia 

sexual.  

2. 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). 

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

POBLACIÓN CIVIL (panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de textos, amenazas 

indiscriminadas y selectivas). 

4. DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA 

LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL. (daños a viviendas). 

5. DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL. 

6. RECLUTAMIENTO FORZADO. 

X  

X  

1. Comando Coordinador de Occidente: Frente 30; Frente Franco Benavides; 

Columnas Móviles Urías Rondón y Alan Rodríguez. 

2. Adscritas a la Segunda Marquetalia: Bloque Occidental Alfonso Cano, Ariel Aldana, 

Frente Oliver Sinisterra y Frente Iván Ríos (antiguos Contadores). 

 

Frentes Comuneros del Sur y José María Becerra 
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4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS   

1. A LA VIDA  

2. A LA INTEGRIDAD PERSONAL  

3. A LA SEGURIDAD PERSONAL 

A LA LIBERTAD.LIBERTADES CIVILES (A LA LIBRE CIRCULACIÓN, A LA LIBERTAD DE 

RESIDENCIA, A LA LIBRE ASOCIACIÓN). LIBERTADES POLÍTICAS: (A PARTICIPAR EN LA 

CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO, A PODER REUNIRSE Y 

MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE). 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

1. CONTEXTO DE AMENAZA 

 

1. Antecedentes del contexto de amenaza: 

 

La Defensoría del Pueblo ha advertido en distintas ocasiones los riesgos y amenazas que se 

han configurado para la población civil en la Subregión del Telembí. Solo en los últimos 

años, específicamente entre 2018 y 2020, se emitieron cinco Alertas Tempranas que 

involucran, en distintas formas, a los municipios que la componen: Magüí Payán, Barbacoas 

y Roberto Payán. Previo a ello, la labor de advertencia fue realizada por la Defensoría del 

Pueblo, por medio de distintos Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento, que también 

plasmaron la manera como las distintas dinámicas de violencia fueron traduciéndose en 

contextos susceptibles de afectar los derechos de los habitantes de estos tres municipios. 

 

Resulta relevante aclarar que los cambios en las dinámicas del conflicto armado desde 2015 

obligan a realizar una breve descripción histórica de su transformación, vista desde lo local, 

de la mano de la emergencia de actores armados al interior de la Subregión. Lo cierto es 

que la entrega de armas de las FARC-EP, en 2016, sin un correlato en la presencia 

institucional que copara la presencia de la otrora guerrilla, dio pie al surgimiento de 

diversos grupos armados, algunos que responden al orden nacional y otros locales.  
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2015: Antes de la suscripción del Acuerdo Final, el riesgo en la subregión del Telembí se 

derivaba de la presencia de grupos de guerrillas y estructuras surgidas con posterioridad a 

la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De una parte, las FARC-

EP tenían presencia territorial con el Frente 29, a través de las columnas móviles Daniel 

Aldana y Mariscal Antonio José Sucre, las cuales se habían fortalecido en las cuencas de los 

ríos Telembí (Barbacoas y Roberto Payán), Guelmambí (Barbacoas), Chalalbí (Barbacoas), 

Patía (Roberto, Magüí y Barbacoas), quebrada el Papí, río Ispí (Magüí Payán), Laguna 

Chimbuza (Magüí) y en los corregimientos de Altaquer y el Diviso del municipio de 

Barbacoas, así como en las cabeceras municipales de Roberto Payán y Magüí Payán. 

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, a través del Frente Comuneros del 

Sur y la compañía “Héroes y Mártires de Barbacoas” tenía presencia sobre los ríos Telembí, 

Guembí, Guelmambí y Chalalbí y hacia el piedemonte costero de los municipios de Ricaurte 

y Mallama. Para entonces “la relación entre las FARC-EP y el ELN, al parecer, había 

trascendido del no ataque y respeto de zonas a la colaboración para el despliegue de sus 

acciones militares y de control territorial y poblacional, hipótesis que ya manejan algunas 

autoridades.”21 

 

En lo que concierne a grupos sucesores del paramilitarismo, cabe anotar que entonces se 

presumía de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con su Bloque 

Pacífico Sur, de quienes se manejaba la hipótesis de que podrían estar consolidándose sobre 

los barrios de la cabecera municipal de Barbacoas, las cuencas de los ríos Telpí y 

Guelmambí y en las vías que conducen a los centros poblados rurales de Junín, El Diviso y 

Buenavista22.  

 

2016: Luego de la firma del Acuerdo Final, las personas que se acogieron al proceso de 

paz, pertenecientes al Frente 29, se trasladaron hacia las zonas veredales transitorias de 

normalización (ZVTN) en Nariño que devinieron en un Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), ubicado en la vereda La Variante de Tumaco.  

 
21 Nota de Seguimiento No 024 de 2015, sexta nota al informe de riesgo No 027-07. Emitida el 31 de octubre 

de 2015. Sistema de Alertas Temprana, Defensoría del Pueblo. Pág. 6. 

22 Nota de Seguimiento No 024 de 2015, sexta nota al informe de riesgo No 027-07. Emitida el 31 de octubre 

de 2015. Sistema de Alertas Temprana, Defensoría del Pueblo. 
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Con posterioridad a la dejación de armas por parte de las antiguas FARC-EP, comenzó a 

configurarse una “nueva” fase del conflicto armado en la subregión, en la que resaltaban 

aspectos como: 

 

a. El proceso de reacomodamiento de la guerrilla del ELN, que de alguna u otra forma se 

ha mantenido en el territorio. 

b. El surgimiento (inicialmente embrionario) de diversas facciones disidentes de las FARC-

EP, luego del proceso de desmovilización, con un poder local o nacional, que no 

necesariamente se adscriben o comulgan con los principios que dieron origen a las extintas 

FARC-EP.  

c. La evolución de los grupos de crimen organizado a nivel local, que ha dado paso a una 

delincuencia organizada que se ha nutrido del conflicto armado y, desde entonces, han 

buscado fortalecerse en favor de sus intereses como se verá más adelante. 

 

2017: A principios del año comenzaron a surgir facciones embrionarias de disidencia de las 

FARC-EP. En Nariño, se destacaban el Frente Oliver Sinisterra-FOS- bajo la comandancia de 

Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, grupo denominado por el común de la población 

como “Los Guachos” también. Su comandante salió de la zona del antiguo ETCR y se alió 

con alias Cachi para conformar dicha estructura con ex miembros de la columna móvil 

Daniel Aldana23. En el mismo año surgen las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), integradas 

por antiguos miembros de las FARC-EP, provenientes de la cordillera occidental nariñense 

y la cuenca del río Patía y excombatientes del ELN. Estuvo al mando de alias ‘Don Ye’ 

inicialmente, y posteriormente por alias ‘David’. 

 

Por su parte, en el mes diciembre, la población de Magüí Payán temía por una posible 

incursión de las Autodefensas Gaitanistas, quienes en ese mes habían realizado una reunión 

en el corregimiento de Sidón en Cumbitara, donde manifestaron su interés de retomar el 

territorio, acercándose hasta Magüí Payán, por el río Patía desde Cumbitara. Incluso se 

 
23 Indepaz, 2020. Los grupos POSFARC-EP: un escenario complejo. Citado 24 de agosto de 2021.  

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/PRESENCIA-DE-DISIDENCIAS-ABRIL.pdf 

 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/PRESENCIA-DE-DISIDENCIAS-ABRIL.pdf
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presumía de posibles reclutamientos forzados en zonas como Policarpa, Magüí Payán y 

Roberto Payán24.  

 

2018: El 05 de enero de 2018, se advirtió a través de la Alerta Temprana de Inminencia 

(ATI) No 003, la transformación de la dinámica del conflicto y la situación de riesgo, para 

la población campesina y afrodescendiente de la cuenca del Río Patía.  

 

Para entonces, en los municipios de Roberto Payán y Magüí Payán se habían presentado 

hechos de amenaza, asesinatos selectivos, desplazamientos individuales y masivos, 

controles a la movilidad, desapariciones forzadas, confinamientos y enfrentamientos en 

medio de la población civil, consecuencia de la dinámica de los grupos armados ilegales 

así:  

 

1. En el municipio de Magüí Payán, existían disputas por el territorio entre el ELN y las 

facciones disidentes de las FARC-EP, denominadas entonces como “Resistencia 

Campesina”. En Roberto Payán, en el sector Bocas de Telembí, incursionaron las 

denominadas Guerrillas Unidas del Pacífico.  

 

2. El 31 de agosto de ese mismo año, la Defensoría emitió la ATI No 070 por la situación 

de riesgo del municipio de Roberto Payán, que afectaba a pobladores de la zona 

urbana y rural y especialmente a líderes/as y representantes de Consejos 

Comunitarios y de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes 

vinculados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

(PNIS). 

 

En la alerta temprana, se pudo evidenciar la ocurrencia de varias afectaciones a la 

población civil por el accionar de los grupos ilegales, expresadas en violaciones a 

los derechos humanos, entre estas: combates que desconocían los principios del 

DIH de precaución y proporcionalidad, homicidios selectivos, desapariciones 

forzadas, desplazamientos forzados individuales y masivos, amenazas e 

intimidaciones a servidores/as públicos/as por su labor de atención a población 

víctima afectada, amenazas de muerte generalizadas a la población civil, 

 
24 Alerta Temprana No 003-2018. Emitida el 5 de enero de 2018. Sistema de Alertas Temprana, Defensoría 

del Pueblo. Pág. 6.  
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homicidios de líderes/as en el casco urbano y zona rural y el cometido de una 

estrategia de represalia hacia la población civil, para invisibilizar los impactos de 

la violencia.  

 

Sobre la presencia de grupos armados ilegales, se estableció que, en el territorio, 

había dos facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: por un lado, las “Guerrillas 

Campesinas” que pasaron a constituirse posteriormente en el Frente Oliver 

Sinisterra (FOS). Y por el otro, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), que 

agruparon a excombatientes de las FARC-EP (denominados en un primer momento 

como los del “Sábalo”) y excombatientes del ELN.  

 

Entre estas dos facciones se presentaron disputas por el control de los corredores 

estratégicos naturales y las economías ilegales, principalmente el mantenimiento 

y expansión del narcotráfico, la minería ilegal, tráfico de armas, entre otras.  

 

El tramo navegable desde el municipio de Roberto Payán hacia Francisco Pizarro y 

Olaya Herrera, conocido como Canal Naranjo, era donde se presentaba un mayor 

número de hechos violentos y se presumía había un interés particular de los grupos 

armados ilegales. Por tanto, pobladores de las veredas y caseríos ribereños venían 

sufriendo afectaciones continuas a sus derechos y rigores humanitarios derivados 

de las dinámicas de confrontación. 

 

3. En diciembre de 2018, 21 de diciembre de 2018, se produjo la muerte de Walter 

Arizala “Alias Guacho” por una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional y la Fiscalía General. “Alias el Gringo” al parecer sucede a 

“Guacho” como comandante del FOS, la muerte de Arizala, significaría para esta 

disidencia un reacomodamiento al interior de sus filas.  

 

2019: En el mes de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió la AT No. 045. En el 

documento, se advirtió la especial situación de vulnerabilidad y el impacto humanitario 

diferencial para las comunidades indígenas del pueblo Awá, ante los repertorios y 

dinámicas de violencia de los grupos armados ilegales fuente de amenaza. Entonces, se 

identificó la presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico y del Frente Oliver Sinisterra en 

zonas de resguardos indígenas cercanos a la carretera de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte. 
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Por su parte, se conoció que el ELN ejercía presencia territorial a través de la compañía 

“José Luis Cabrera” en los municipios de Barbacoas y Magüí Payán. 

 

Además, se identificó el surgimiento de un grupo de crimen organizado, que se 

autodenominó “Los Contadores”. Esta agrupación tuvo un origen mixto de grupos armados 

de la zona; tomó su nombre de José Albeiro Arrigui alias Contador, líder del grupo armado, 

capturado en una operación de la Policía en febrero de 2020 en la vereda de Aguas Calientes 

(Caquetá).  

 

Sobre este grupo se conoció que su jefe fue el encargado de llevar la contabilidad de la 

columna Daniel Aldana de las extintas FARC-EP, y de allí pasó a conformar su propio grupo 

“Los Contadores” (o “Contador”). Tuvo alianzas con el Frente Oliver Sinisterra y la 

Guerrillas Unidas del Pacífico, a quienes en un principio llegó a financiar como grupos 

aliados, pero posteriormente entabló una confrontación por el territorio. El grupo 

estableció nexos con carteles mexicanos con quienes coordinaba temas de producción y 

envío de clorhidrato de cocaína hacia México, según un reporte realizado por Fiscalía 

General de la Nación25. Incluso se ha llegado a especular que el poder de este grupo se 

centró en el corregimiento de Llorente (Distrito de Tumaco) y que llegó a ser el más 

importante en la zona del Pacífico Nariñense luego de la desmovilización.  

 

Ese mismo año, se dio a conocer el surgimiento del Bloque Occidental Alfonso Cano -BOAC- 

quien, en un primer panfleto, manifestó no ser más el Frente Oliver Sinisterra o “Los 

Guachos”26, como comúnmente era conocido. En el comunicado del grupo, entre otros 

asuntos, pide perdón por las acciones realizadas por el FOS, especialmente por el homicidio 

de tres periodistas del Diario El Comercio de Ecuador.  

 

En dicho contexto de surgimiento y fortalecimiento de distintos grupos armados ilegales, 

se suscitaron disputas y alianzas territoriales. Los territorios indígenas y afrodescendientes 

de la subregión eran escenarios de disputa territorial entre el ELN, facciones disidentes de 

 
25  https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/la-caida-de-contador-senalado-como-el-

mayor-agresor-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion-y-defensores-de-derechos-humanos/. Consultada 

17 de agosto de 2022.  

26 Cabe resaltar que “Los Guachos” es un nombre que aún sigue siendo usado por la población, pese a los 

esfuerzos de este grupo de no ser identificados con las acciones que realizó alias Guacho, de donde deriva el 

sobrenombre. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/la-caida-de-contador-senalado-como-el-mayor-agresor-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion-y-defensores-de-derechos-humanos/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/la-caida-de-contador-senalado-como-el-mayor-agresor-de-personas-en-proceso-de-reincorporacion-y-defensores-de-derechos-humanos/
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las antiguas FARC -EP (BOAC y GUP) y grupos de crimen organizado como Los Contadores. 

El objetivo de estos se encaminaba a lograr el control del narcotráfico y sus rentas ilícitas, 

esto es: la expansión de cultivos ilícitos, las rutas de acceso y salida al mar, el control de 

laboratorios para el procesamiento del clorhidrato de cocaína, el tráfico de armas, el 

tráfico de hidrocarburos, la minería ilegal, entre otros. 

 

Dichos intereses tuvieron como correlato diversas formas de violación a los derechos 

humanos, que comenzaban a impactar especialmente a las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, en términos del reclutamiento forzado de NNA; la vinculación de 

jóvenes indígenas y afrodescendientes a las actividades de narcotráfico; enfrentamientos 

armados en medio de veredas y caseríos que ponían de presente el desconocimiento de los 

principios humanitarios de precaución y proporcionalidad en el desarrollo de las 

hostilidades; restricciones a la movilidad; confinamiento poblacional; desplazamientos 

forzados masivos e individuales entre veredas y hacia los cascos urbanos; amenazas a 

líderes/as sociales y autoridades indígenas; homicidios selectivos; contaminación del 

territorio por armas, principalmente por la instalación de minas antipersonal; atentados 

contra la infraestructura del Oleoducto Transandino que generaron impactos sobre el 

ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades étnicas; extorsiones a personas 

de la comunidad y comerciantes, entre otras. 

 

2020: En el mes de julio, se emitió la ATI No 027. En ella se advirtió el mayor y apremiante 

riesgo de violaciones a los DD.HH y al DIH para pobladores del municipio de Magüí Payán, 

incluyendo a sus cuatro Consejos Comunitarios: Manos Amigas, La Voz de los Negros, La 

Amistad y Río Patía Viejo y las veredas de Asojuntas.  

 

La situación de Inminencia de la Alerta se derivaba del incremento de confrontaciones 

entre grupos armados ilegales, que se hicieron particularmente visibles en noviembre de 

2019. Los hechos desencadenantes estuvieron asociados a la realización de prácticas de 

guerra deshumanizantes, con sevicia y crueldad, como descuartizamientos de cuerpos 

humanos; bajas en combate de miembros de grupos ilegales mediadas por sevicia, como 

mecanismo intimidatorio y generador de terror entre la población civil27; la realización de 

videos y archivos fotográficos sobre las prácticas perpetradas, publicados en redes sociales; 

desapariciones forzadas y el hallazgo de cuerpos en fosas comunes; así como el temor de 

la población civil ligado a las prácticas de confinamiento en medio de las confrontaciones. 

 
27 Alerta Temprana de Inminencia 027 de 2020. Pág. 5. 
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En dicho contexto, se identificó la presencia de un nuevo grupo armado (facción disidente 

de las antiguas FARC-EP) que se comenzó a identificar como ‘Frente 30’28. Acto seguido, 

el Frente 30 se adscribió a la macroestructura ‘Comando Coordinador de Occidente’ quien 

coordina acciones en Cauca, Nariño y Valle del Cauca y dice representar el proyecto de 

Gentil Duarte29  (actualmente de Iván Mordisco). Esta macroestructura, en principio, 

agrupó a ocho estructuras armadas, entre ellas la entonces Columna Móvil Franco Benavides 

(hoy Frente) y la Columna Móvil Urías Rondón, con presencia en los municipios del Telembí.  

 

A lo anterior se sumaba la preocupación (para entonces incipiente) por la incidencia que 

podría tener sobre la región Pacífico el rearme de antiguos combatientes de las FARC-EP 

en el marco de la Nueva o Segunda Marquetalia y la intención de retomar el control en la 

región del Pacífico nariñense. 

 

En el marco de la ATI, se refería además el riesgo para la población civil proveniente del 

accionar del BOAC, que operaba sobre las veredas ubicadas a la ribera del Río Patía desde 

Brisas de Hamburgo (Magüí Payán) hasta Palo Seco (Roberto Payán). Esta facción 

comenzaba a sostener disputas y combates contra el Frente 30. Este último grupo 

paulatinamente fue fortaleciéndose y consolidándose en el territorio.  

 

El escenario de riesgo advirtió el recrudecimiento de la situación humanitaria por hechos 

como: intensificación de combates entre grupos armados ilegales en medio de la población 

civil; las amenazas y el terror constante ocasionado sobre la población; señalamientos a la 

población a la cual se le acusaba de pertenecer a una u otra facción; la ocurrencia de actos 

de sevicia entre miembros de grupos armados ilegales delante de la comunidad, que 

paralelamente afianzaban el temor entre la población civil; desplazamientos forzados 

masivos e individuales; desapariciones forzadas; confinamientos poblacionales; 

restricciones a la movilidad; imposición de medias de control social, entre ellas normas y 

sanciones; la contaminación del territorio por armas, particularmente por la presencia de 

minas antipersonal en territorios de las comunidades, entre otras afectaciones. 

 

 
28 La Fuerza Pública se refiere a este grupo como “Grupo Armado Organizado Residual Frente 30”. 

29 CORE, 2021. Las caras de las disidencias, cinco años de incertidumbre y Evolución. Pág. 11. 
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El 1° de diciembre de 2020, la Defensoría emitió un Informe de Seguimiento a la Alerta 

Temprana de Inminencia (ATI) 070-18 30  para el municipio de Roberto Payán, donde 

concluyó un cumplimiento bajo institucional de las recomendaciones emitidas en la Alerta 

y una reducida gestión preventiva del riesgo. Así, reiteró la necesidad de responder con 

acciones específicas, cuyo impacto cobijara a la totalidad de la población, dado que la 

situación de derechos humanos en el Río Patía comenzaba a agravarse y a evidenciar un 

franco deterioro.  

 

2021: En fecha del 28 de julio, por su parte, se emitió la ATI N° 015 para los municipios 

de Roberto Payán y Magüí Payán, por dos hechos desencadenantes. El primero, por 

operaciones de combate que tuvieron lugar en el mes de julio de 2021 en Roberto Payán, 

entre la Fuerza Pública y la columna móvil “Franco Benavides” del Frente 30 (CCO), que 

ocurrieron en las veredas ubicadas sobre la Laguna de Pirí, con alto riesgo de afectación 

sobre la población y sus bienes. Dichos combates se presentaron como respuesta de la 

Fuerza Pública para asegurar el territorio y garantizar el retorno de las más de 6.000 

familias desplazadas de la zona rural, en el mes de mayo de ese año debido a combates 

entre el BOAC y el Frente 30 a través de la Franco Benavides. 

 

El segundo aspecto desencadenante de la inminencia estuvo relacionado con hechos 

ocurridos en el casco urbano de Magüí Payán, en donde se profirieron amenazas contra la 

vida de autoridades étnicas, líderes y lideresas y personas representativas de la comunidad, 

ocurridas entre junio y julio de 2021. En ese periodo, se presentó el homicidio del 

representante legal del Consejo Comunitario de Manos Amigas, el desplazamiento forzado 

de una docente, un concejal del municipio, un líder de ASOJUNTAS, la muerte del hermano 

de un concejal y el desplazamiento forzado de personas de la comunidad. 

 

En la cabecera municipal de Barbacoas, había circulado también un panfleto del Frente 

Ariel Aldana; el documento fue dejado en algunas viviendas en el mes de mayo de 2021, 

donde prohibían la circulación de los habitantes a partir de las 11:00 de la noche. 

 

Durante este año, se registraron también varios hechos de homicidios múltiples en 

establecimientos de comercio, causadas por sujetos que realizaban disparos de manera 

indiscriminada al interior de los establecimientos, los cuales fueron cometidos sobre el 

 
30 Defensoría del Pueblo, Informe de Seguimiento No. 10-1199-20 a la ATI No. 070-18, Disponible en: 

https://alertasstg.blob.core.windows.net/informes/098.pdf  

https://alertasstg.blob.core.windows.net/informes/098.pdf
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tramo de la carretera Tumaco-Pasto a la altura de los corregimientos de Diviso, La 

Guayacana y Llorente.  

 

Entre estos hechos se encuentran el ocurrido el 20 de septiembre de 2021, en la vereda el 

Pailón (Barbacoas) ubicada sobre la carretera de Tumaco- Pasto, donde hombres armados 

se acercaron al establecimiento y realizaron disparos de manera indiscriminada contra las 

personas que se encontraban en el sitio. Los autores se identificaron presuntamente como 

los del 30. También se registraron durante este año varios homicidios de jóvenes, ocurridos 

en la zona de la carretera entre el Corregimiento de Llorente (Distrito de Tumaco) y el 

corregimiento de Altaquer (municipio de Barbacoas), hechos ampliamente denunciados por 

la comunidad Unidad del Pueblo Indígena Awá UNIPA y a través de comunicados públicos. 

 

1. Contexto actual de amenaza 

 

Actualmente, en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, los actores 

armados ilegales fuente de amenaza para la población civil se componen tanto de grupos 

armados no estatales parte del conflicto armado como de grupos de crimen organizado. 

Vale recordar que, de cara al riesgo que advierte el presente documento, dicho accionar 

no es el único factor explicativo de los riesgos de violaciones a los derechos humanos y/o 

infracciones al DIH; antes bien, tales riesgos se ven potenciados por factores de 

vulnerabilidad institucional y social existentes, incluyendo las importantes brechas de 

presencia y efectividad estatal para la garantía y goce efectivo de los derechos de las 

comunidades que habitan el territorio, como se verá en apartados posteriores.  

 

En los municipios de la subregión del Telembí, las dinámicas de conflicto armado y 

violencias conexas tienen manifestaciones inestables. El riesgo para la población civil de 

sufrir violaciones a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario es alto.  

 

Tanto los grupos armados no estatales parte del conflicto armado como los de crimen 

organizado tienen claros intereses económicos en el territorio, derivados de las rentas del 

narcotráfico, la minería ilegal, el cobro de extorsiones, entre otros. Sin embargo, para el 

alcance de esos propósitos y el afianzamiento de su presencia territorial, paralelamente 

cada uno, a su modo, ha ido instaurando formas de regulación de la vida social y 

comunitaria, a través de la imposición de normas y sanciones, entre otras. Esas formas de 
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regulación conllevan vulneraciones a los derechos humanos y tienen lugar con especial 

acento en aquellos lugares donde el Estado no cumple con sus funciones esenciales. 

 

Las zonas de los municipios que tienen mayor riesgo son favorecidas por la geografía de la 

región compuesta por ríos, esteros, trochas, manglares senderos, redes hidrográficas y 

caminos desconocidos y ocultos, que son aprovechados por los grupos fuente de amenaza 

para realizar actividades ilegales. Esto les permite cumplir alguna, varias o todas las 

condiciones ideales de ser: 1) Rutas de transporte de salida para comercialización de la 

cocaína hacia el Océano Pacífico, otros departamentos y países como el Ecuador y algunos 

de Centroamérica donde se enlazan con economías transnacionales de narcotráfico, 2) 

Lugares de presencia de cultivos con fines ilícitos y minería ilegal y 3) Enclaves productivos 

o “puntos calientes”31 de presencia y procesamiento de cultivos ilícitos. 

 

A continuación, se presentan algunas características del accionar de los grupos fuente de 

amenaza y sus impactos humanitarios sobre la población civil a la fecha: 

 

 

1. Facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: 

 

1. Comando Coordinador de Occidente -CCO-:  

 

Esta macroestructura tiene presencia territorial en todo el Pacífico nariñense por medio 

de los Frentes 30 y Franco Benavides, y específicamente a través del despliegue de 

columnas móviles que les permiten atravesar los corredores fluviales y terrestres de estos 

municipios.  

 

En el Telembí, se conoció la presencia de la columna móvil “Alan Rodríguez”, que nació 

como estructura dirigida a posicionarse, presuntamente, sobre el sector conocido como 

Triángulo del Telembí. A principios del mes de abril de 2022, el CCO anunció su 

 
31 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 2020 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 

2021). Pág., 41 
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conformación e incursión al territorio de Nariño. Su accionar estuvo basado en operaciones 

militares conjuntas realizadas con la entonces columna móvil “Franco Benavides”, sobre 

los sectores de Brisas de Hamburgo, Campo Alegre, Nansalví la Unión, Guilpi Piragua, entre 

otros del municipio de Magüí Payán y en las Veredas Conquista, Piscaunde, Vuelta Larga, 

Pirí, entre otras de Roberto Payán.  

 

Dicho grupo anunció su presencia en función de lo que denominó una estrategia de “lucha 

contra el paramilitarismo, los falsos grupos de guerrilla y los intentos de militarización del 

territorio” en lo que asocian a otras facciones de disidencias y grupos que se encuentran 

en el territorio como: ‘Los Guachos’, Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano, ELN, 

Los Contadores y los Allende, de los cuales manifiestan mantienen alianzas bajo el nombre 

de la Segunda Marquetalia.  

 

Inicialmente, la información de su accionar circuló a través de un panfleto y videos en 

redes sociales en los municipios de Magüí Payán, Barbacoas y Roberto Payán, el 19 de abril 

de 2022. En estos, presentaron banderas del Ejército Popular de Liberación –EPL-, como 

parte del material “recuperado” luego de supuestas incursiones armadas.  

 

Así mismo, existe presencia de la columna móvil “Urías Rondón” que, se presume, tiene 

presencia a lo largo de la línea fronteriza del Distrito de Tumaco, Roberto Payán, Magüí 

Payán y Barbacoas. Particularmente, se encuentran en corregimientos como la Guayacana, 

Llorente (Distrito de Tumaco), Diviso, Junín , Altaquer (Barbacoas), Resguardos Indígenas 

como Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Gran Rosario ( Distrito de Tumaco) Hojal la Turbia, 

Gran Sábalo, Pipalta Palbi Yaguapí, (Barbacoas) y Saundé Guiguay (Roberto Payán) y 

Consejos Comunitarios como Alto Mira y Frontera (Distrito de Tumaco) Renacer del Telembí 

(Barbacoas) Integración del Telembí (Roberto Payán) La Voz de los Negros y la Amistad 

(Magüi Payán), además de la carretera principal de Tumaco-Pasto. 

 

La presencia de la columna móvil Urías Rondón en la cabecera de Barbacoas y el río Telembí 

podría sugerir una expansión de este grupo hacia la zona del piedemonte costero y una 

posible disputa con el ELN, quien históricamente ha tenido presencia en la parte urbana 

del municipio, a través del Frente Comuneros del Sur, el Frente Ariel Aldana que se hizo 

visible en mayo de 2021 y quienes hoy tienen una posible alianza con la Segunda 

Marquetalia.  
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Esta macroestructura, además tiene una posible pugna con el Frente Iván Ríos/Los 

Contadores, en Barbacoas y Roberto Payán (en zonas de frontera con el Distrito de 

Tumaco), de este último, en apartados más adelante se explica su relación a la luz de los 

hechos recientes presentado en 2022. Estas zonas se encuentran mayormente constituidas 

por resguardos de la comunidad Awá y Consejos Comunitarios.  

 

De igual forma en el monitoreo realizado se identificó la presencia del Frente Franco 

Benavides en municipios como Roberto Payán y Magüí Payán -en zonas de frontera 

territorial con la subregión del Sanquianga (municipios de Charco, Olaya Herrera, Santa 

Bárbara de Iscuandé, La Tola y Mosquera)- y en la zona de frontera con municipios de la 

cordillera como Cumbitara, Policarpa y el Rosario. Se presume, por información que circuló 

del mismo grupo, que sus unidades podrían estar acompañando las acciones militares de la 

nueva columna móvil “Alan Rodríguez” quienes estarían librando disputas con el BOAC y el 

Frente Ariel Aldana ambos adscritos a la Segunda Marquetalia.  

 

El Frente 30 se ha etiquetado a nivel local como un grupo “nuevo”, no solo por su tiempo 

de conformación, sino porque algunos de sus integrantes provienen de otros territorios del 

país. Los repertorios de violencia asociados a su accionar se han caracterizado por prácticas 

de guerra deshumanizantes, como las conocidas en el 2020, donde se advirtieron actos de 

sevicia y crueldad, como descuartizamientos de cuerpos humanos contra integrantes de 

grupos armados en disputa32.  

 

Este tipo de hechos han sido dados a conocer entre la población, por medio de videos y 

archivos fotográficos, lo que ha instaurado una sensación de terror y miedo entre la 

población en general, a la vez que les transmite un mensaje a los grupos ilegales con los 

que se encuentran en disputa sobre su capacidad armada y de daño. Lo anterior ha dado 

lugar a crear una barrera social imaginaria con la población local, quienes difícilmente ven 

posibilidades de acercamiento para la concertación o acuerdos mínimos de respeto a los 

derechos y territorios de las comunidades, máxime cuando la población civil suele verlos 

como un grupo foráneo a los territorios del Pacífico nariñense. 

 

Con respecto a la fuerza pública, este grupo ha entablado un objetivo de 

“desterritorialización” de las zonas en donde tienen presencia (esto es, de forzar su salida 

de las zonas de su interés). Acciones como asonadas contra el Ejército y la prohibición de 

 
32 Alerta Temprana de Inminencia 027 de 2020. Pág 5. 
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contacto con soldados, además de motivar movilizaciones en contra de la fuerza pública, 

amenazas y señalamientos a las alcaldías locales que cooperan con la Fuerza Pública a 

través de la circulación de panfletos, han sido parte de su repertorio violento.  

 

Cabe anotar que las acciones del Frente 30 han ocasionado continuos eventos masivos de 

desplazamiento forzado de la población en buena parte de la zona rural de los tres 

municipios. Además del impacto humanitario que esta conducta vulneradora supone, a 

nivel local y social el desplazamiento forzado masivo se ha percibido como una forma del 

grupo ilegal de vaciar los territorios, para posteriormente ocupar o recolonizar corredores 

y zonas estratégicos del narcotráfico.  

 

No obstante, esta esta hipótesis no está del todo clara; más bien, se relaciona con el hecho 

de causa-efecto en el que la población termina asociando los desplazamientos forzados con 

el hecho de que el grupo armado sea externo al territorio o que no tenga un origen local. 

Lo anterior, aunado a la composición de sus estructuras y demás repertorios violentos, ha 

derivado en costos de ‘legitimidad” de su accionar y presencia frente la población. 

 

Adicionalmente, entre 2021 y 2022, este grupo ha realizado: incursiones armadas a veredas 

y caseríos; combates en medio de la población civil; señalamientos a la población en 

general de pertenecer a uno u otro grupo armado ilegal con quienes sostienen disputas o 

de ser colaboradores de fuerza pública; saqueos a caseríos; pintas en algunas viviendas 

alusivas al grupo armado o con mensajes de amenazas a la población; ejercicio de acciones 

de control territorial, particularmente mediante controles a la movilidad y retenes ilegales 

sobre la zona de ríos; amenazas a la población civil, con un acento especial en líderes/as 

étnico territoriales y autoridades locales; cooptación y utilización de las comunidades y 

procesos sociales para realizar acciones contra la fuerza pública; el cobro o disputa por las 

“vacunas” 33 impuestas al comercio legal e ilegal; contaminación del territorio por armas, 

a través de la utilización de MAP, MUSE y AEI en los territorios de su interés y los 

confinamientos poblacionales.  

 

2. Comando Conjunto Occidental - Segunda Marquetalia:  

 
33 Para una mejor comprensión de este término, se puede entender como el pago obligatorio que imponen 

los grupos armados ilegales sobre las actividades comerciales legales e ilegales que se realizan en un 

determinado lugar. Se pueden considerar como ingresos de tipo extorsivo y son de vital importancia, 

particularmente para el mantenimiento del poder del grupo armado ilegal sobre la zona.  
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El Comando Conjunto Occidental, por su parte, se representa en diversas alianzas de la 

denominada Segunda Marquetalia en el territorio. Dentro de ella, estarían facciones 

disidentes integradas por miembros de las antiguas FARC-EP que no se acogieron o 

desistieron del proceso de paz y optaron por reorganizarse en otros grupos armados 

ilegales. Sus integrantes, de alguna u otra forma, tenían origen y amplio conocimiento de 

la geografía del territorio del Pacífico Nariñense, por lo que su accionar ilegal se percibe, 

desde la mirada de la población, como el de grupos locales, y este sería un aspecto que 

estarían utilizando a favor de sus intereses.  

 

Antes de entrar a describir el accionar de los grupos que se adscriben a la Segunda 

Marquetalia, resulta pertinente definir que el término ‘adscritos’ significa que el grupo 

armado se suma o alía a la facción disidente, pero no necesariamente responde o reciben 

órdenes de una línea de mando superior de composición orgánica. Son grupos armados que 

operan bajo su propio mando y autonomía como estructura, que mantienen alianzas 

estratégicas en el territorio con otros grupos armados bajo el paraguas de la Segunda 

Marquetalia. 

 

Al Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia se adscriben: i) el Bloque 

Occidental Alfonso Cano -BOAC-, que en algunas zonas sigue siendo identificado como FOS 

o los Guachos, pese a su esfuerzo por desligarse de este nombre; ii) las Guerrillas Unidas 

del Pacífico –GUP-; iii) el Frente Ariel Aldana y, en este año, iv) el Frente Ivan 

Ríos/Contadores. Estos tienen presencia en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, 

Francisco Pizarro, el Distrito de Tumaco y su zona discontinua, El Charco, Mosquera, 

Barbacoas, Olaya Herrera y la Tola.  

 

En la Subregión del Telembí se conoce de la presencia del BOAC, (también conocidos 

localmente como ‘Guachos’), del que se presume tiene una influencia que se extiende 

sobre la frontera del Ecuador-Tumaco y Barbacoas. A esta se suma el Frente Ariel Aldana, 

del cual se ha conocido su presencia en este último año 2022, por su influencia, sobre la 

ribera del río Patía, que viene de la frontera con los municipios de Cordillera de Nariño: 

Cumbitara, Policarpa y Rosario. En sí, las alianzas territoriales se enfocan en ayudas 

militares para contrarrestar el ingreso del Frente 30, pero no existe una clara línea de 

mando o estrategia política o de acción territorial conjunta que una a estos grupos.  
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Según se desprende de operativos conjuntos entre fuerza pública, la agencia 

estadounidense DEA y la Fiscalía, existirían conexiones del BOAC con carteles 

centroamericanos en especial con México, con los cuales interconectan desde el Océano 

Pacífico 34 . Su capacidad y poder en el narcotráfico se extiende hacia las redes 

trasnacionales. 

 

El interés de estos grupos se ha centrado en mantener su poder sobre el narcotráfico, 

especialmente el monopolio y control de las rutas de salida desde la cordillera hacia la 

frontera con el Ecuador y la conexión con Centroamérica, a través del Océano Pacífico 

desde el puerto de Tumaco. La disputa territorial con el Frente 30, ha causado diversas y 

graves vulneraciones a los derechos de la población civil.  

 

En Roberto Payán, el BOAC establece medidas de control sobre el río Patía, en especial 

sobre las zonas que revisten importancia para el narcotráfico, el control sobre los eslabones 

del narcotráfico asociados a la siembra y producción y el cobro de “vacunas” o pagos por 

extracción de minería ilegal. En ese proceso, también han sido grupos fuente de amenaza 

y grave vulneración de los derechos de la población civil e infracciones al DIH, toda vez 

que han sostenido combates en medio de caseríos, por disputas territoriales con el Frente 

30. Como consecuencia, también han ocasionado desplazamientos forzados masivos hacia 

la cabecera de ese municipio.  

 

A lo anterior se suma la contaminación del territorio por minas, derivada de la instalación 

de MAP, MUSE y AEI como mecanismo para proteger zonas de cultivo y rutas de tráfico, 

ocasionado varios accidentes en 2021 y lo corrido de 2022.  

 

En zonas de comunidades indígenas del municipio de Barbacoas, cercanos a Tumaco y 

Ecuador, como el Resguardo Hojal la Turbia, el Gran Sábalo, Sardinero, Piguambi Palangala, 

las comunidades han denunciado presencia del BOAC, que lo identifican como FOS o los 

Guachos, y de padecer de afectaciones causadas por: imposiciones de restricciones a la 

movilidad; confinamientos poblacionales; amenazas; señalamientos; exposición al 

reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desapariciones; asesinatos 

selectivos; la prohibición de actividades comunitarias como mingas indígenas; la 

 
34  Ver en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/cooperacion-interinstitucional/descubiertas-cerca-de-

cuatro-toneladas-de-cocaina-que-pertenecerian-a-las-disidencias-de-las-farc/. Consultada en 27 de abril de 

2022 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/cooperacion-interinstitucional/descubiertas-cerca-de-cuatro-toneladas-de-cocaina-que-pertenecerian-a-las-disidencias-de-las-farc/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/cooperacion-interinstitucional/descubiertas-cerca-de-cuatro-toneladas-de-cocaina-que-pertenecerian-a-las-disidencias-de-las-farc/


 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 37 de 123 

contaminación del territorio por armas, específicamente la instalación de MAP, MUSE y AEI 

y enfrentamientos armados en medio de caseríos.  

 

Por último, del Frente Ariel Aldana se ha conocido, en este año, su influencia en este 

territorio por “comunicados” emitidos contra supuestas acciones realizadas por los Frentes 

30 y Franco Benavides (entonces columna móvil), en abril 2022. Esto en zonas fronterizas 

de Magüí, en el corregimiento de Sidón del municipio de Cumbitara, donde se acusa a estas 

estructuras por presuntos homicidios. El documento también señala hechos ocurridos en el 

municipio de Policarpa, por lo que se presume podría tener algún tipo de presencia en 

veredas como San Luis de Magüí Payán, cercanas a estos municipios. 

 

En lo que respecta al Frente Iván Ríos, por su parte, es importante anotar que, hasta el 

momento, no está claro lo que pudo ocurrir con el grupo Los Contadores (también conocidos 

como ‘Contador’); pero a raíz del surgimiento del Frente Iván Ríos pareciese que varios de 

sus miembros han pasado a conformar este grupo, el cual ha manifestado pertenecer a la 

Segunda Marquetalia. Incluso, entre los pobladores, sigue siendo etiquetado bajo el nombre 

de los Contadores. Considerando que en el pasado este grupo mantuvo alianzas con el FOS 

(ahora BOAC) y las Guerrillas Unidas del Pacífico, se maneja como hipótesis que se estén 

retomando antiguas alianzas en beneficio común, con el fin de contrarrestar el ingreso y 

disputa del Frente 30 en los territorios de su interés.  

 

Hasta el momento, se presume que este grupo tiene como objetivo recuperar y controlar 

las zonas de narcotráfico apostadas en el corredor existente entre Tumaco, Barbacoas y la 

Frontera con el Ecuador, que habían sido ocupadas por los antiguos Contadores, de quienes 

se presume estaría heredando las conexiones del narcotráfico en el nivel local y en el 

exterior.  

 

Su influencia se extiende a través de los Resguardos del pueblo Awá, como Hojal la Turbia; 

el Gran Sábalo; Guelmambí Caraño; Ñambí Piedra Verde; Alto Nunalbí; la carretera de 

Junín-Tumaco, la cual conecta con el corregimiento de Llorente, zona de mayor presencia 

de este grupo (Distrito de Tumaco) y el trazo de la línea de carretera entre la Guayacana-

Roberto Payán, que comunica a este municipio con el Distrito de Tumaco. Estos tramos 

estarían en confrontación con el Frente 30 y posiblemente estaría retomando antiguas 

alianzas con miembros del BOAC, como una estrategia de respuesta a la confrontación que 

les ha presentado el Frente 30 a través de la columna móvil Urías Rondón. 
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En el corregimiento del Diviso, Junín y Altaquer se han hecho visibles, en este último 

periodo, abril a julio de 2022. La demarcación de este actor armado, a través de grafitis y 

pintas sobre las casas de la población con el nombre de Frente Iván Ríos Segunda 

Marquetalia, son notoriamente visibles sobre la carretera Tumaco-Pasto. 

 

Tampoco está clara su postura frente a la presencia del ELN en las zonas de influencia de 

este grupo, como Altaquer, Junín y Diviso. En principio se podría presumir de una alianza 

bajo la Segunda Marquetalia, que hasta el momento podría estar centrada en contrarrestar 

la confrontación del Frente 30 a través de la Urías Rondón.  

 

Recientemente, 17 de mayo de 2022, el Frente Iván Ríos circuló un panfleto con el nombre 

de la Segunda Marquetalia, en el corregimiento de Llorente (Tumaco), Altaquer 

(Barbacoas), y frontera colombo ecuatoriano, con logos de las FARC-EP. A través de este 

refirió (a forma de “denuncia”) la situación del corregimiento de Llorente, particularmente 

lo que concierne a la muerte de tres personas, ocurrida el 14 de mayo de 2022, en un 

establecimiento público de Llorente, hechos que presuntamente habrían sido cometidos 

por la columna móvil Urías Rondón, del Frente 30.  

 

Entre el Frente 30, a través de la columna móvil Urías Rondón, y el Frente Iván Ríos 

pareciera que se está librando una confrontación armada que tiene como escenario los 

corregimientos de Llorente y la Guayacana (Distrito de Tumaco) y Diviso y Altaquer 

(Barbacoas) y los Resguardos indígenas que se encuentran sobre la franja de frontera 

territorial entre el Distrito de Tumaco y Barbacoas y Roberto Payán.  

 

Por cuenta de esa disputa, se han presentado hechos que suponen graves violaciones a los 

derechos de la población civil y/o al DIH, como el desplazamiento masivo forzado de la 

comunidad Indígena de Saundé Guiguay, ubicada en frontera entre Roberto Payán y el 

Distrito de Tumaco; múltiples homicidios entre ellos el del líder indígena y suplente de 

Gobernador del Resguardo Inda Sabaleta (Distrito de Tumaco) Orlando Moreano, hecho 

fuertemente denunciado por la UNIPA; el múltiple homicidio ocurrido en el corregimiento 

de Altaquer (Barbacoas) el 31 de julio de 2022. Ambos grupos se acusan mutuamente, a 

través de panfletos que circulan entre la población, de una aparente lucha por ganar 

legitimidad en el territorio.  
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1. Ejército de Liberación Nacional -ELN-: 

 

Esta guerrilla opera a través de dos Frentes: Comuneros del Sur y José María Becerra. Su 

presencia se encuentra en el municipio de Barbacoas, sobre: a) la cabecera del municipio; 

b) el rio Telembí zona de Teraime, Vuelta Larga; c) la carretera Barbacoas-Junín-Tumaco, 

en los corregimientos de Junín y el Diviso (frontera territorial con el Distrito de Tumaco) y 

d) el corregimiento de Altaquer (frontera con el municipio de Ricaurte). Tiene una 

presencia histórica en el territorio por lo que, a la luz de las nuevas dinámicas de 

confrontación, antes descritas, son vistos a nivel territorial como un ‘grupo local’.  

 

Este grupo se presume puede estar realizando alianzas con los grupos de disidencia que se 

encuentran bajo el paraguas de la Segunda Marquetalia (BOAC y Frente Ariel Aldana) que, 

como ya dijo, podría estar enfocada en ayudas militares de beneficio mutuo para mantener 

su histórico control territorial. Ambos grupos buscan controlar la movilidad del río Telembí, 

el casco urbano de Barbacoas, el corregimiento de Altaquer frontera territorial con el 

municipio de Ricaurte, la zona de carretera Barbacoas-Junín-Tumaco-Ricaurte que abarcan 

corregimientos como Buenavista, Junín y el Diviso.  

 

Algunos asesinatos y muertes selectivas que se presentan en zonas como Altaquer, casco 

urbano de Barbacoas, pueden estar siendo parte del accionar de este grupo como una forma 

de lucha por el territorio contra sus adversarios, y que también estarían impactando 

negativamente sobre la situación de derechos humanos de la población civil.  

 

De igual forma, se encuentra la realización de incursiones armadas a caseríos y veredas 

como la registrada en año pasado en algunas comunidades indígenas del Resguardo indígena 

Saundé Guyguay en jurisdicción del municipio de Roberto Payán, así como posibles 

reclutamientos forzados en resguardos de la comunidad indígena Awá cercanos a la frontera 

territorial con el municipio de Ricaurte, que representan un desconocimiento de normas y 

principios del DIH en el despliegue de sus acciones bélicas. 

 

Su repertorio a lo largo de estos dos últimos años (2021-2022) se evidencia también en 

distintas formas de violación a los derechos de la población civil y del DIH, en términos de: 

homicidios selectivos; cobros de extorsiones o “vacunas” al comercio local; amenazas a 

población civil sospechosa de pertenecer al bando en confrontación (Frente 30); 
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incursiones armadas en caseríos de población civil; la circulación de panfletos con medidas 

restrictivas a la población civil; combates en medio de caseríos y el establecimiento de 

pautas de control social y a la movilidad sobre zonas que revisten importancia para el 

narcotráfico.  

 

Finalmente, aunque durante años este grupo ha realizado atentados contra el oleoducto 

trasandino, durante 2021 y corrido de 2022 no se han presentado acciones de este tipo. Sin 

embargo, no se descarta que este tipo de acciones vuelvan a registrarse, por tratarse de 

un repertorio prototípico del accionar del ELN en esta y otras regiones del país, con graves 

repercusiones para los derechos de la población civil, sus bienes, medios de subsistencia y 

el medioambiente.  

 

 

2. Impactos territoriales y poblacionales del contexto de amenaza: 

 

Barbacoas: Sobre este territorio se han registrado eventos de desplazamiento forzado 

causados por los enfrentamientos armados entre grupos en medio de caseríos de las 

comunidades indígenas de la etnia Awá, entre estas el reciente evento masivo de 

desplazamiento forzado de la comunidad Saundé del Resguardo Indígena Saundé Guiguay 

por enfrentamientos entre el Frente 30 y los Contadores, las familias salieron a la zona de 

carretera del kilómetro 92 (Jurisdicción de Barbacoas). 

 

El desplazamiento forzado de la comunidad indígena del Resguardo de Pipalta Palbí 

Yaguapí, por ejemplo, tuvo lugar en el mes de marzo de 2022. Sus miembros salieron de 

sus casas hacia la carretera de Junín-Barbacoas a la Altura de Buenavista, por los 

enfrentamientos entre el ELN y otro grupo armado, que no se logró identificar. A este se 

sumó el desplazamiento masivo de población afrocolombiana proveniente de veredas 

pertenecientes a los Consejos de Renacer del Telembí y Alejandro Rincón en enero de 2022, 

por los enfrentamientos entre el ELN y un grupo armado que no se logró identificar. En 

ambos casos, posiblemente el otro grupo sea alguna de las estructuras pertenecientes al 

CCO. 

 

Además, se destacan las afectaciones a las autoridades de gobierno indígena, considerando 

que sobre esta zona se encuentra una de las sedes de la Unión del Pueblo Awá -UNIPA- a 

través de amenazas, extorsiones y constreñimientos, ya sea para presionar el apoyo a uno 
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u otro grupo armado o para ejercer control territorial y poblacional. En 2021, se registraron 

homicidios selectivos y masacres ocurridas en establecimiento de comercio sobre la zona 

de carretera de Junín-Tumaco a la altura del kilómetro 92 y se extendieron hasta el 

corregimiento de Llorente-Tumaco, al parecer perpetradas por miembros del Frente 30, 

aunque no se descarta que los otros grupos que operan en la región también estén 

adoptando estas prácticas como forma de control al territorio.  

 

Otras afectaciones que se viven al interior de la zona rural, principalmente en territorios 

de la comunidad Awá en jurisdicción del municipio de Barbacoas y el Distrito de Tumaco, 

cercanos a la carretera Pasto Tumaco, son los retenes ilegales y el pago de extorsiones 

mediante la figura de “impuestos” o “peajes” para el ingreso a caseríos. También se 

identifican medidas restrictivas de movilización de la población a partir de determinadas 

horas que ocasionan periodos de confinamientos y personas de la comunidad manifiestan 

que hombres vestidos de negro son quienes circulan por la carretera haciendo cumplir estas 

medidas.  

 

En zonas de carretera y cascos urbanos, hay extorsiones a comerciantes, pintas en viviendas 

alusivas a los grupos armados. En el corregimiento del Diviso y en la Vereda Buenavista 

algunas casas han sido pintadas con letreros alusivos al Frente Iván Ríos y el ELN, 

respectivamente, ambos lugares se encuentran al paso de la carretera hacia Tumaco, los 

reclutamientos forzados de NNA quienes están siendo constreñidos para adherirse a uno u 

otro bando, so pena de ser víctimas de desapariciones y muerte, hechos fuertemente 

denunciados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA- entre 2021 y 2022. También 

estaría teniendo lugar la instalación de MAP y AEI sobre zonas de cultivos de uso ilícito que 

han causado accidentes y muertes de la población indígena. 

 

En Magüí Payán, el hoy frente Franco Benavides y la columna móvil Alan Rodríguez tienen 

presencia sobre el río Patía desde la Frontera con Cumbitara en la vereda San Luis hasta la 

zona de Esteros, a 30 minutos de la cabecera municipal por vía fluvial. Actualmente 

controlan la movilidad sobre el río y mantienen restricciones de entrada y salida de la 

población. Sostienen disputas con las facciones disidentes adscritas a la Segunda 

Marquetalia Ariel Aldana y el FOS, cerca de la frontera con Cumbitara donde se encuentran 

los Consejos Comunitarios de Patía Grande y Manos Amigas.  

 

De otra parte, desde la zona conocida como Bocas de Magüí, entre las que se encuentran 

veredas como Brisas de Hamburgo, Nansalví, Bellavista, Piragua, Concordia, entre otras, 
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hasta la vereda de Paloseco en el municipio de Roberto Payán, al parecer existe influencia 

del BOAC. En Brisas de Hamburgo, es visible la presencia de un sinnúmero de 

retroexcavadoras, que podrían superar las 100, y son usadas para la extracción de minería 

ilegal. Esta actividad es ejercida por particulares, pero es controlada por el grupo armado, 

por medio del cobro de vacunas.  

 

Desde finales de 2019, el BOAC y el Frente 30 sostienen disputas territoriales en el sector 

de Bocas de Magüí. A lo largo de estos años, se han registrado enfrentamientos entre los 

dos grupos, que han tenido lugar en medio de caseríos. Las veredas de Brisas de Hamburgo, 

Ricaurte, Nansalví, Bellavista, Paloseco (Roberto Payán), han sido afectadas por los 

combates, lo que ha generado eventos masivos de desplazamiento forzado desde estas 

zonas hacia las cabeceras municipales de Barbacoas, Olaya Herrera, Magüí Payán y el 

Distrito de Tumaco. 

 

La población de las veredas del Patía, en dicho contexto, han sido afectadas por 

confinamientos; restricciones y controles a la movilidad sobre el río Patía; contaminación 

del territorio por MAP, MUSE y AEI; señalamientos de pertenecer a uno u otro grupo; 

constreñimientos, amenazas y homicidios a autoridades étnico-territoriales, y que ponen 

de presente los graves riesgos que afrontan las personas que ejercen liderazgo ante el 

accionar de la totalidad de los grupos armados ilegales en estos territorios.  

 

En lo corrido de 2022, se ha evidenciado con especial claridad cómo las comunidades, 

liderazgos y procesos sociales viven una compleja situación de riesgo al estar siendo 

instrumentalizadas en el contexto de confrontaciones de los grupos. Desde el 27 de abril 

de 2022, por ejemplo, se conoció una movilización de varios pobladores hacia la cabecera 

de Magüí Payán, que presuntamente habría sido presionada por la entonces columna Franco 

Benavides, en contra de la presencia del Ejército, Armada y Policía Nacional, y de los grupos 

localmente denominados como Los Sábalos, Las Autodefensas de Matamba, Los Oliver 

Sinisterra, Los Guachos, Los Diegos y Richard y Los Allende.  

 

Como antecedente de este hecho, se habían presentado “asonadas” contra miembros de la 

fuerza pública, reportadas así por el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, 

del Ejercito Nacional, además de informar también que personas de la comunidad estarían 

siendo presionadas por miembros del Franco Benavides (entonces perteneciente al Frente 

30.  
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Como lo ha señalado en otras oportunidades la Defensoría del Pueblo, este proceder 

amplifica el riesgo para los liderazgos étnicos, pues es susceptible de suscitar 

estigmatización en su contra al “involucrarles” de algún modo en las dinámicas del 

conflicto y, por ende, incidir en que sean objeto de violencia y/o retaliaciones por parte 

de los distintos grupos en pugna.  

 

En lo que respecta a Roberto Payán, se trata de un territorio presuntamente controlado 

por las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, a través del Bloque Occidental Alfonso 

Cano (BOAC) de la Segunda Marquetalia, que sigue siendo nombrado por los locales como 

el ‘FOS’ o los “Guachos”.  

 

Este grupo busca mantener el control del narcotráfico, en el municipio, en sus eslabones 

de siembra, procesamiento y comercialización, el cual se extiende hasta el Distrito de 

Tumaco, la subregión del Sanquianga y el municipio de Francisco Pizarro, con los que se 

interconectan gracias a la cuenca fluvial del Patía, favorecida por los esteros, manglares y 

redes hidrográficas, que facilitan el ocultamiento de actividades ilegales. Además, toda 

vez que sus integrantes conocen la geografía del Pacífico al ser oriundos de la región, esto 

favorece en mayor medida su poder y control territorial.  

 

A nivel territorial, desde 2019, el BOAC ha entrado en disputa con el Frente 30, con la 

columna Franco Benavides (hoy transformada en Frente) y, desde abril de 2022, con la 

nueva columna Alan Rodríguez, con la cual sostuvo enfrentamientos en el sector de 

Frontera entre el municipio de Magüí Payán y Roberto Payán, llegando hasta las veredas de 

Piscaundé, Conquista 1, 2 y 3, Yacún, Pampeta, Negritos, Vuelta Larga, Pirí Brisas, Pirí 

Delicias, Pirí Espumero, Pirí Paraíso, Guacuco Mialo, Gualpi, Catalina y Cacagual. 

 

La población que habita el territorio de Roberto Payán se ha visto fuertemente afectada, 

entre los años 2020 y 2022, por desplazamientos forzados masivos hacia la cabecera 

municipal los cuales, en 2021, llegaron a afectar a casi el 90% de la zona rural del municipio. 

Se trató de salidas masivas de personas hacia las cabeceras de Roberto Payán, Barbacoas, 

Olaya Herrera y el Distrito de Tumaco, huyendo de las confrontaciones armadas entre el 

BOAC y el Frente 30.  
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El Frente 30, por su parte opera a través de la Columna Móvil Alán Rodríguez y, hasta hace 

poco por medio de la entonces columna Franco Benavides (hoy frente) en Roberto Payán. 

Este grupo al parecer ha venido realizando señalamientos a la población del municipio de 

favorecer o pertenecer al BOAC; particularmente en veredas como Conquista, Piscaunde, 

Pampeta, Negritos, Pirí, se les señala de ser fuentes del BOAC, en igual forma las veredas 

de los Consejos Comunitarios de Agricultores del Patía y el Progreso, por lo que sus 

pobladores temen por su vida cuando se producen incursiones o presencia de este grupo en 

los caseríos.  

 

Ambos grupos, tanto el BOAC como el CCO con sus Frentes 30 y Franco Benavides, en su 

confrontación, han implementado reclutamientos forzados. Los jóvenes se vinculan 

inicialmente para llevar a cabo mandados y como emisarios, ofreciéndoles pagos. 

Paulatinamente van ingresando a las personas en otras actividades más complejas hasta 

vincularse totalmente en las actividades de los grupos. Los Niños, Niñas y Adolescentes de 

las veredas de Roberto Payán y la cabecera están continuamente expuestos a las dinámicas 

de reclutamiento forzado.  

 

La utilización MAP, MUSE y AEI es otra forma común de los dos grupos de controlar sus zonas 

de narcotráfico, ya sea para no permitir el ingreso a los cultivos o como resultado de la 

confrontación que sostienen en medios de los caseríos, que terminan afectados por los 

remanentes de guerra. En 2022, han ocurrido varios accidentes de minas en el municipio 

en Roberto Payán en veredas como Gunamo, Conquista y San José de los Consejos 

Comunitarios Unión Cuencas, Patía Viejo y el Progreso. Las personas en su mayoría sufren 

los accidentes, al recoger cultivos de pan coger. 

 

3. Conductas vulneradoras de los derechos humanos e infracciones al 

DIH: 

 

A continuación, se presentan algunos hechos monitoreados, que ilustran el contexto de 

amenaza descrito: 

 

1. Enfrentamientos armados que desconocerían el principio de precaución de DIH en 

la conducción de las hostilidades: 
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Los combates entre actores armados ilegales en zonas rurales de los tres municipios han 

producido afectaciones masivas. Las disputas entre el CCO (con sus Frentes 30 -y 

respectivas columnas- y Franco Benavides) y aquellas facciones disidentes adscritas a la 

Segunda Marquetalia (Bloque Alfonso Cano, Ariel Aldana y Frente Iván Ríos/Contadores) y 

el ELN, se materializan en enfrentamientos y combates de larga duración. Estos, a su vez, 

se desarrollan en medio de los caseríos y otros lugares donde habita la población o donde 

esta adelanta sus actividades cotidianas, y por ende son altamente susceptibles de 

impactarles de forma directa.  

 

Estos hechos tienen desbordada la capacidad local de autoridades, por las situaciones de 

desplazamiento forzado y confinamiento de miles de personas, que huyen de estos 

combates, en una crisis humanitaria tan compleja que, a juicio de las comunidades, es la 

situación más difícil que han vivido en estos años de conflicto armado. 

 

Como lo han expresado miembros de la comunidad: “Estamos en medio de las balas y la 

pelea de los grupos, que hoy se alían y mañana se pelean a tiros, en medio de nuestros 

territorios, uno ya no sabe quién es quién”.  

 

Hasta septiembrede 2022 se registraron 11 enfrentamientos armados, que causaron nueve 

eventos de desplazamiento forzado masivos y dos confinamientos, como se observará en el 

siguiente acápite. Cabe anotar que el común denominador de dichos eventos ha sido el 

accionar bélico de los grupos fuente de amenaza en medio de los lugares donde habitan 

los/as pobladores o donde realizan sus labores cotidianas, por lo que la probabilidad de 

afectaciones a su vida, integridad e incluso sus bienes y medios de subsistencia es alta, 

razón por la cual varios desplazamientos forzados e incluso algunos confinamientos han 

sido una respuesta/consecuencia a dichos eventos. 

 

Por su parte, el balance del año 2021 permite encontrar que los enfrentamientos entre el 

BOAC y el Frente 30 dejaron un aproximado de 10.000 personas afectadas por los combates, 

90% de la zona rural de Roberto Payán y Magüí Payan, quienes terminaron desplazados 

forzadamente o en confinamiento.  

 

2. Desplazamiento Forzado: 

 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 46 de 123 

El desplazamiento forzado es posiblemente la conducta vulneradora de derechos más 

visible en términos humanitarios de la Subregión. Varios de estos eventos han sido 

motivados por el desarrollo de enfrentamientos y otras acciones bélicas entre los grupos 

fuente de amenaza (tanto facciones disidentes de las antiguas FARC-EP como de crimen 

organizado) que, al menos en lo que corresponde a los grupos armados organizados, habrían 

infringido principios como la precaución y/o proporcionalidad del DIH y han tenido graves 

efectos sobre los derechos de la población civil: 

 

Entre enero de 2021 y julio de 2022, la Defensoría ha registrado un aproximado de 15 

eventos de desplazamiento forzado masivo, ocurridos en la Subregión del Telembí, en su 

mayoría la causa son los enfrentamientos armados entre los grupos que operan en el 

territorio en medio de los caseríos. Por estos hechos se han visto afectadas más de 4000 

familias quienes han debido de salir de sus sitios de vivienda masivamente de manera 

forzada.  

 

Entre los hechos más notorios durante este periodo se encuentran los registrados entre el 

mes de abril y mayo de 2022, en donde, en circunstancias similares al año anterior (2021), 

se desplazaron más de 800 familias provenientes del municipio de Magüí Payán y Roberto 

Payán, por la incursión de la entonces nueva columna móvil Alan Rodríguez la cual, junto 

con la Franco Benavides, sostuvieron combates con miembros del BOAC adscritos a la 

Segunda Marquetalia.  

 

Durante esos dos meses, estuvieron saliendo familias desplazadas de las veredas de los 

Consejos Comunitarios La Voz de los Negros y Manos Amigas de Magüí Payán y Unión Cuencas 

y Catangueros y el resguardo indígena de Saundé Guiguay de Roberto Payán hacia las 

cabeceras municipales aledañas de Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán e incluso el 

Distrito de Tumaco. Varias de esas familias estaban siendo revictimizadas por el mismo 

hecho sufrido hace aproximadamente un año. 

 

Similares hechos han tenido que afrontar este año, en Barbacoas. Entre los meses de enero 

y mayo, se registraron varios eventos masivos de desplazamiento forzado, que afectaron a 

población afrodescendiente e indígena proveniente de los Consejos Comunitarios Renacer 

del Telembí, Nueva Alianza y Alejandro Rincón y de los Resguardos Indígenas Pipalta Palbí 

Yaguapí del municipio de Barbacoas, por los enfrentamientos entre las columnas móviles 

del Frente 30 y el BOAC y presumiblemente el ELN. 
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El hecho tal vez más notorio fue el registrado desde mayo hasta agosto de 2021, cuando 

salieron desplazadas masivamente, en un evento desproporcional por su magnitud, 

personas afrodescendientes de la zona rural de los municipios de Roberto Payán y Magüí 

Payán, un aproximado de más de 2000 familias fueron desplazadas por los enfrentamientos 

entre el BOAC y la entones columna Franco Benavides. El 90% de la zona rural de Roberto 

Payán se desplazó hacia la cabecera del municipio de Roberto Payán, Magüí Payán, 

Barbacoas, Olaya Herrera y el Distrito de Tumaco.  

 

Todos estos hechos han desbordado la capacidad de atención de las administraciones 

municipales que atendieron los desplazamientos principalmente Roberto Payán, Magüí 

Payán y Barbacoas, por lo que continuamente recurren a solicitar la ayuda del nivel 

nacional y departamental. 

 

En la actualidad persiste un alto riesgo de desplazamientos forzados masivos de la zona 

rural de los tres municipios de la Subregión Telembí compuesta por resguardos indígenas, 

consejos comunitarios, corregimientos, veredas y caseríos. La población civil asentada en 

dichos territorios, en su mayoría indígena y afrocolombiana, se encuentra altamente 

expuesta a una situación humanitaria crítica por enfrentamientos y combates en medio de 

la población civil, controles a la movilidad, amenazas individuales y generalizadas, 

homicidios selectivos, presencia de minas antipersonal, amenazas a autoridades étnico-

territoriales, entre otras, que inciden directa o indirectamente en la ocurrencia de 

desplazamientos forzados. 

 

La crisis humanitaria actual en los tres municipios de la Subregión Telembí se encuentra en 

un grado muy superior a lo habitual, con tendencia a exacerbarse de manera acelerada, 

siendo repetitiva cada año y que directa o indirectamente afecta a todos los pobladores. 

 

A estos eventos se deben sumar los desplazamientos individuales que han afectado a 

autoridades de gobierno local, líderes/as y población en general. En 2022, la secretaría de 

Gobierno de Barbacoas informó que, solo en el mes de enero, tuvo que atender el traslado 

de un aproximado de 20 familias del municipio provenientes del sector de Telembí Arriba 

hacia otras ciudades como Cali, Bogotá D.C. Popayán y Villavicencio, por estar en riesgo 

sus vidas, debido a las amenazas de actores armados.  
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Por su parte, este año, en el municipio de Magüí Payán, tuvieron que salir forzadamente, 

de nuevo35, los cuatro Representantes Legales de los Consejos Comunitarios Manos Amigas, 

La Amistad, Patía Viejo y La Voz de los Negros, por la amenaza que circuló en contra de 

estas autoridades étnico-territoriales en un panfleto del 6 de abril de 2022, firmado por 

quienes se presentan como ‘FARC-EP’. 

 

En 2021, durante el mes de agosto, ya había circulado un panfleto similar, lo que obligó al 

desplazamiento de varias autoridades locales del municipio de Magüí Payan y otra población 

civil, firmado por el Frente 30. En aquella ocasión fueron amenazados el alcalde del 

municipio, el personero municipal, siete concejales, otros dos funcionarios públicos y 11 

personas más.  

 

Como punto importante se debe considerar que, dentro de estas afectaciones, se 

encuentran los impactos sobre niños, niñas, adolescentes, que están saliendo con sus 

familias en los eventos masivos. Un dato aproximado es que, en la actualidad, más de 900 

NNA están en situación de desplazamiento forzado, incluso algunos vivieron similares 

circunstancias el año pasado, por lo que son NNA revictimizados; estas experiencias pueden 

generar impactos psicológicos y marcar la vida de esta población (con poca o nula 

capacidad institucional para su atención a nivel rural), produciendo riesgos y afectaciones 

que van más allá de lo material y marcar a la persona de por vida, como lo señalan algunos 

autores:  

 

“(…) la experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y de terror, puede 

marcar en profundidad el psiquismo de las personas, en particular de los niños. El 

espectáculo de violaciones o torturas, de asesinatos o ejecuciones masivas, de 

bombardeos y arrasamiento o exterminio de poblados enteros es casi por necesidad 

traumatizante, sobrepasa los mecanismos de reacción del individuo a situaciones 

extremas”36. 

 

 
35 El año pasado (2021), fueron amenazados los cuatro representantes de los Consejos Comunitarios de Magüí 

Payán, entre el mes de mayo a septiembre de 2021. En ese periodo fue asesinado uno de los representantes 

legales, Danilo Torres del Consejo Comunitario de Manos Amigas. 

36 PEÑA, Galban Luiba Yamila y Otros. La guerra como desastre sus consecuencias psicológicas. Revista 

Humanidades Médicas, V. 7 Cuba, Ciudad de Camagüey Oct-Dic 2007 Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202007000300005 
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3. Confinamientos de población civil: 

 

Los enfrentamientos armados en medio de caseríos, la contaminación del territorio por 

armas y residuos de guerra, específicamente por la instalación de MAP, MUSE y AEI en zonas 

donde se produjeron combates, las amenazas generalizadas y las fronteras invisibles, son 

las principales causas de confinamientos poblacionales. Las zonas rurales son las más 

afectadas. 

 

Existe un vínculo causal directo entre las situaciones de confinamiento y la ocurrencia de 

posteriores desplazamientos forzados masivos; esto debido a que, en la mayoría de los 

casos de confinamiento, su ocurrencia se suele conocer solo hasta cuando, pasado algún 

tiempo, las víctimas terminan desplazándose y declarando que inicialmente estuvieron 

confinadas y dan a conocer la situación de otros sitios cercanos que se encuentran en esa 

misma condición.  

 

Así, se resumen algunos de los confinamientos que se han logrado identificar entre 2021 y 

2022: 

 

No Fecha Lugar Causa 

1 
22 de mayo de 

2022 

Comunidad Saundé. Resguardo 

Indígena Saundé Guyguay. 

Roberto Payán - 87 personas 

(Aprox) 

Enfrentamientos entre el Frente 

30 y el Frente “Iván Ríos” / 

Contadores. 

2 
12 de abril de 

2022 

Veredas de Consejos 

Comunitarios Manos Amigas, La 

Voz de los Negros Brisas y Unión 

Patía Viejo. Magüí Payán 

Enfrentamientos de las 

columnas móviles Franco 

Benavides y Alán Rodríguez con 

el BOAC (Segunda Marquetalia) 

3 
Desde mayo a 

agosto 2021 

Magüí Payán: Consejos 

Comunitarios de Manos Amigas y 

Unión Patía Viejo y La Voz de los 

Negros. 

Enfrentamientos de las 

columnas móviles Franco 

Benavides y Urías Rondón del 

Frente 30 con el BOAC (Segunda 

Marquetalia). 
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4 

Desde el 7 de 

mayo hasta 21 de 

junio de 2021 

Roberto Payán: Consejo 

Comunitario Agricultores del 

Patía, Unión de Cuencas.  

Enfrentamientos de las 

columnas móviles Franco 

Benavides y Urías Rondón del 

Frente 30 con el BOAC (Segunda 

Marquetalia). 

5 
23 de abril de 

2021 

Barbacoas: Resguardo Indígena 

Pipalta Palbí Yaguapí. 

Enfrentamiento entre ELN y otro 

grupo armado ilegal sin 

identificar 

 

Algunas de las acciones de los actores armados ilegales que inciden en el confinamiento de 

la población en sus veredas son: 

 

4. Restricciones de la movilidad fluvial, principal medio de transporte en Roberto 

Payán y Magüí Payán: los grupos fuente de amenaza imponen retenes sobre los ríos 

y el paso de lanchas solo se permite en caso de emergencias de salud con un solo 

acompañante, aunque en algunos periodos de mayor tensión, como aquellos 

relacionados con enfrentamientos armados entre grupos en disputa, no se permite 

ningún tipo de movilidad. Aquellos que se atreven a movilizar y salen en sus lanchas 

se exponen a sufrir de disparos y señalamientos de ser parte del grupo contrario, lo 

que les impide abastecerse en las cabeceras municipales.  

 

5. En tierra los grupos instalan minas o artefactos explosivos, como parte de las 

herramientas de guerra utilizadas con el fin de retrasar o protegerse del avance del 

bando contrario, o crear cercos a zonas de cultivos de uso ilícito o territorios de su 

control37. Este fenómeno es común en el accionar de todos los grupos armados 

ilegales presentes en la subregión. También en algunas zonas quedan con residuos 

de guerra luego de los enfrentamientos, lo que limita el acceso de las familias a 

cultivos de pan coger. 

 

6. Algunas medidas impuestas por los actores armados incluso han llegado hasta el 

punto de prohibir comunicaciones por celular. Al respecto, se han conocido casos 

donde a las personas se les priva del uso de sus teléfonos para impedir el contacto 

con el exterior. Estas medidas se presentaron en 2021 durante los meses de mayo a 

 
37 Auto 284 de 2008. Corte Constitucional. 
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agosto en Magüí Payán, en los Consejos Comunitarios de Manos Amigas y Unión Patía 

Viejo y La Voz de los Negros. La población manifestó que las medidas fueron tan 

restrictivas que los bandos en pugna llegaron a prohibir la utilización de móviles en 

algunas veredas.  

 

7. En resguardos indígenas Awá, en Barbacoas, cercanos al corregimiento de Llorente 

(Distrito de Tumaco), el Frente 30 utiliza la imposición de horarios que solo 

permiten circular personas del grupo armado por ciertos periodos de tiempo que 

oscilan entre 2, 4 o más horas diarias. Hombres vestidos de negro patrullan caminos 

y pasos. Al interior de los resguardos, las personas ni siquiera pueden acceder a 

recoger cultivos de pan coger; a ciertas horas, las comunidades denuncian que 

quienes incumplen estas medias se exponen a ser golpeados, asesinados y 

desparecidos. También ejercen un fuerte control sobre quién entra y sale de las 

veredas. Esto ha ocasionado que las familias dejen de salir a abastecerse de 

alimentos como: aceite, sal, azúcar, granos, arroz, etc., que compran fuera de los 

resguardos en las zonas urbanas.  

 

8. Atentados contra la vida, la libertad y la integridad física y personal de la población 

civil: 

 

9. Homicidios:  

 

Según el Sistema de información estadístico delincuencial, contravencional y operativo de 

la policía nacional -SIEDCO- para 2021 se reportaron 49 homicidios en los tres municipios 

Roberto Payán, Barbacoas y Magüí Payán y 21 homicidios en lo corrido del presente año, 

con corte a 31 de agosto. Preocupa que estas estadísticas tengan un subregistro y no 

reflejen la dimensión de los homicidios que ocurren en zonas rurales y cascos urbanos.  

 

Esta conducta ha tenido impactos diferenciales significativos. Autoridades del pueblo Awá 

han denunciado ampliamente en sus comunicados su preocupación por el alto número de 

homicidios y desapariciones de jóvenes al interior de los resguardos, porque se resisten a 

pertenecer a grupos armados ilegales. Particularmente, el secretario general de la Unión 

Indígena del Pueblo Awá -en adelante UNIPA- manifestó, en entrevista hecha por Indepaz, 

que le preocupa “El reclutamiento de niños y jóvenes entre los 12 y 18 años de edad, 

quienes viven con la zozobra de ser asesinados y desaparecidos (...) para las autoridades 
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indígenas dificulta el acceso a ciertas zonas para generar investigaciones de las muertes 

de los miembros de su comunidad que son asesinados, tampoco allí hay vías de acceso en 

buenas condiciones y mucho menos conectividad lo que dificulta las denuncias de los 

hechos y que la situación sea comprendida en su totalidad”.38 

 

Así mismo, los hechos que han sido perpetrados contra personas que integran las 

comunidades afrocolombianas asentadas en el territorio, y en especial contra quienes 

ostentan cualidades de liderazgo, también han impactado sus dinámicas organizativas y 

comunitarias y, por ende, sus capacidades instaladas en materia de autoprotección.  

 

A continuación, se hará referencia a algunos hechos monitoreados que ilustran el escenario 

de riesgo descrito en lo que concierne a esta conducta: 

1. Recientemente, en fecha 31 de julio de 2022, fueron masacradas cuatro personas 

en el corregimiento de Altaquer (Barbacoas). El hecho ocurrió en un establecimiento 

de comercio local al que hombres armados llegaron en la mañana, 

aproximadamente 11:00 am, y dispararon de manera indiscriminada contra las 

personas que se encontraban allí. Las víctimas pertenecían a los resguardos 

indígenas Nulpe Medio Bajo Rio San Juan y Chagüi Chimbuza. 

2.  

3. El 7 de abril del cursante, Álvaro Fernando Pai Canticus, perteneciente a la 

comunidad Güiza Sábalo de 21 años de edad, fue asesinado a las diez de la mañana 

dentro de su casa y en presencia de su núcleo familiar, cuando cuatro personas 

ingresaron a su vivienda portando armas de largo alcance con la intención de 

reclutarlo; ante su negativa, lo impactaron con tres tiros, uno en la columna y dos 

en la cabeza, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Cabe mencionar que, 

sobre esta zona, hay presencia del Frente 30 y el Frente Iván Ríos, ambos en disputa 

territorial. 

4. El 18 de enero de 2022, tuvo lugar el asesinato de Libardo Ortiz, líder comunitario 

de la vereda San Miguel. Los hechos ocurrieron mientras se transportaba en su canoa 

con varios pasajeros y miembros de su familia hacia la vereda San Miguel 

(Barbacoas), donde fue abordado por varios sujetos con armas de fuego (sin 

identificar), que interceptaron la embarcación y obligaron a bajar al líder y se lo 

llevaron con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado el 19 de enero en el 

sector de la Playa El Telpi, zona rural del municipio de Barbacoas con impactos de 

 
38 Indepaz, 2021. Informe Los Focos del Conflicto en Colombia. Septiembre de 2021 Pág. 103 
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arma de fuego. Cabe recordar que, sobre la zona, operan y mantienen disputa el 

ELN y el CCO (Frente 30, a través de su columna móvil Urías Rondón, y el Frente 

Franco Benavides).  

5. El 27 de diciembre del 2021, siendo aproximadamente las 11:50 de la noche, se 

presentó el homicidio del joven Esnaider Javier Castillo Ortiz, por impactos de arma 

de fuego que le quitaron la vida de manera instantánea. Los hechos tuvieron lugar 

cuando se encontraba departiendo con sus amigos en el sector del comercio, zona 

urbana del municipio de Barbacoas. De acuerdo con algunas versiones, sus autores 

eran sujetos desconocidos. Quienes presenciaron el hecho manifestaron que: “la 

persona se dirigía hacia su casa, recibió una llamada en su celular y contestó 

inmediatamente y, en ese momento, varios jóvenes pasaban al frente de él; uno de 

ellos pensó que lo estaba filmando, por lo que desenfundo su arma y le disparó en 

repetidas ocasiones delante de varias personas que se encontraban en ese 

momento”. 

6. En fecha del 20 de septiembre de 2021, se produjo una masacre de seis personas en 

la vereda el Pailón, ubicada sobre la carretera de Tumaco-Pasto, jurisdicción del 

municipio de Barbacoas. Los hechos sucedieron en el establecimiento de comercio 

conocido como La Gallera, ubicado sobre el kilómetro 92, a la 1 de la mañana, 

donde según reportes, hombres armados que se identificaron como miembros del 

Frente 30 se acercaron al establecimiento y realizaron disparos de manera 

indiscriminada contra las personas que se encontraban en el establecimiento 

 

7.  Desapariciones forzadas: 

 

Al igual que otras conductas vulneradoras de los derechos de la población civil, la 

desaparición forzada puede tener un subregistro importante en la subregión del Telembí, 

debido al interés de los grupos fuente de amenaza de invisibilizar el impacto humanitario 

de su proceder. Esta práctica se adopta precisamente con ese fin, ocultar todo rastro de 

la persona y no dejar evidencia de los crímenes cometidos.  

 

En zonas rurales, donde existe poca o nula presencia del Estado se facilitan estas acciones, 

los cuerpos son desparecidos lanzándolos a los ríos o a fosas comunes. En este mismo 

sentido, es preocupante la estrategia de grupos armados ilegales de invisibilizar los hechos 

que ocurren, hay amenazas a la población, se le prohíbe expresamente denunciar o dar a 

conocer lo que les ocurre.  
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Sobre la ocurrencia de esta vulneración se conocieron algunos hechos que se relacionan a 

continuación: 

 

Entre 2021 y 2022, la UNIPA denunció desapariciones forzadas de jóvenes del pueblo Awá, 

entre estas se encuentran algunas referidas en su comunicado No 002 de 2022: 

 

8. El 13 de enero de 2022, un adolescente de 17 años perteneciente a la comunidad El 

Mero del Resguardo Gran Sábalo, fue llevado con rumbo desconocido por varios 

hombres armados, mientras se encontraba en su residencia. Hasta el momento no 

se tiene información sobre su paradero.  

 

9. El día 7 de enero, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres 

pertenecientes a la comunidad Awá Güiza Sábalo, quienes el día 14 de diciembre 

de 2021 fueron raptadas de sus viviendas por grupos armados. 

 

Además de los hechos denunciados por el pueblo Awá, se encuentra la desaparición forzada 

de cinco jóvenes quienes fueron encontrados, en enero de 2021, en la Vereda Fátima del 

municipio de Roberto Payán. La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación 

Hércules y la Armada Nacional reportaron el hallazgo de tres fosas comunes en las que se 

encontraron los cinco cuerpos de personas presuntamente asesinadas el 30 de enero del 

2021. Las personas eran oriundas de López de Micay y habían sido reportadas como 

desaparecidas por sus familias. 

 

 

10. Amenazas y otros métodos para generar terror en la población civil: 

 

Entre la población civil de la subregión del Telembí existe una sensación cotidiana de temor 

y zozobra generalizadas. Las amenazas, individuales y colectivas, y su materialización son 

parte de una estrategia que ha caracterizado la actual confrontación entre actores armados 

ilegales para el alcance de sus propósitos. Entre las formas que más se utilizan son:  
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11. Utilización de panfletos y comunicados:  

En estos se imponen reglas generales para toda la población, con la advertencia de 

emprender represalias en caso de su incumplimiento, como ser declarados “objetivo 

militar”. Frases como “aténganse a las consecuencias” son comunes en este tipo de 

métodos.  

 

En general, se imponen restricciones de movilidad sobre caminos, trochas, y carreteras, 

vías fluviales, limitaciones al tránsito y transporte en general, se establecen toques de 

queda nocturnos, que van desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Establecen 

“sentencias de muerte” o conminan al desplazamiento forzado de quienes favorezcan a un 

actor armado ilegal que sea del bando contrario. Así mismo, “recomiendan” mantenerse 

resguardados en sus sitios de vivienda para evitar ser afectados por su accionar.  

 

También se utilizan como método para realizar amenazas individuales, declarar 

confrontación a los bandos contrarios y señalar a la población de favorecerlos. En algunos 

panfletos enlistan a personas con nombres y apellidos, que acusan de ser parte de alguno 

de los grupos armados, les amenazan públicamente y les dan plazos perentorios de horas 

para salir de sus hogares.  

 

En el periodo de julio de 2021 a abril de 2022, han circulado varios panfletos y comunicados, 

que involucran de alguna forma a los territorios de la subregión. A continuación, se resumen 

algunos de los que han circulado en los territorios: 

 

Fecha 
Grupo que se 

adjudica 
Zonas Señaladas Medidas de control a la población civil 

29 de julio 

de 2022 

Columna Móvil 

Urías Rondón 

Frente 30 (CCO) 

Triangulo del 

Telembí Barbacoas, 

Roberto Payán y 

Magüí Payán  

Se profirieron advertencias y amenazas directas contra las 

entidades de acceso a la justicia ordinaria, donde se 

incluyeron dos personas defensoras de DD.HH., entre 

estas un defensor público de la Defensoría del Pueblo, 

fiscales y un juez del circuito, a quienes se les dijo que 

debían salir de la zona en 48 horas. 

17 de 

mayo de 

2022 

Frente “Iván 

Ríos” 

Tumaco, Altaquer 

(Barbacoas), 

Ricaurte y frontera 

Colombo 

Ecuatoriana 

Refieren a forma de “denuncia” las actuaciones realizadas 

por el Frente 30 de Gentil Duarte, en Llorente, Zabaleta, 

Guayacana, Vaquerío, Diviso, Junín (Barbacoas) y Río 

Mira. 
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1° de 

mayo de 

202 

Frente Ariel 

Aldana (Segunda 

Marquetalia) 

Policarpa, 

Cumbitara y Magüí 

Payán 

Acusan a la entonces columna Franco Benavides de la 

muerte de cuatro personas ocurridas en Policarpa y 

Cumbitara, por no participar en una movilización 

obligatoria, en el municipio de Magüí Payán.  

6 de 

septiembr

e de 2021 

Columnas Móvil 

Franco 

Benavides, Urías 

Rondón, Jaime 

Martínez (CCO) 

Barbacoas, Magüí 

Payán y Roberto 

Payán. 

Declaran “objetivo militar” a los alcaldes de Magüí Payán, 

Roberto Payán y a otros funcionarios. Así también 

profieren “advertencias” al alcalde de Barbacoas. 

3 de 

agosto de 

2021 

Frente 30 (CCO) Magüí Payán 

Profieren una “advertencia” a la Defensoría del Pueblo, 

organizaciones de Derechos Humanos y medios de 

comunicación para que eviten divulgar información 

“falsa” sobre el grupo armado. En el panfleto, declaran 

como “objetivo militar” al alcalde del municipio, al 

personero municipal, siete concejales, dos funcionarios 

públicos y 11 personas más. 

Por último, impone toques de queda desde las 7:00 pm a 

6:00 am en vías terrestres y fluviales y declaran su disputa 

contra la banda de “Alias Don Diego” y el FOS. 

 

Llama la atención que, en al menos dos panfletos que han circulado en la Subregión del 

Telembí entre julio de 2021 y julio de 2022, se ha visto involucrada u amenazada de alguna 

u otra forma la Defensoría del Pueblo, y particularmente el cumplimiento de las funciones 

constitucionales de esta Entidad en materia de promoción y defensa de los Derechos 

Humanos.  

 

También se han visto involucradas otras instituciones del Estado del sector ejecutivo del 

nivel local como Alcaldías Municipales, asimismo, entidades del sector justicia como la 

Fiscalía y Jueces de la República, además de organizaciones no gubernamentales que 

cumplen labores humanitarias en el territorio.  

 

Hechos como los referidos en la tabla anterior, en los que se ilustran las amenazas que han 

recibido dichos sectores, permiten considerar que hay un ALTO RIESGO para los servidores 

públicos, en general de los tres municipios de la Subregión. 

 

Sobre este último aspecto se debe considerar que las personas que ejercen su labor como 

servidores/as públicos/as en las materias antes señaladas cumplen funciones inherentes al 

Estado establecidas por la Constitución y la ley, con el único fin de garantizar los derechos 
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de la población en general. Así, quienes se desenvuelven en estas funciones de Estado 

deben tener las garantías mínimas de seguridad para el ejercicio de esta labor, sin que 

esta amenace o ponga en riesgo el ámbito personal del funcionario o de su entorno familiar 

y social. Cuando esto no existe, se crea un ambiente de inseguridad que no solo afecta al 

entorno privado y personal del funcionario, sino también a las instituciones estatales en 

general y por ende a toda la población.  

 

12. Uso de redes sociales:  

Las redes sociales han sido utilizadas por los grupos en disputa para promover el miedo y 

temor en la población. Han utilizado mensajes por WhatsApp como vehículo para proferir 

amenazas individuales y como medio de divulgación de panfletos, comunicados e incluso 

videos sobre combates y actos de sevicia cometidos, cuyo impacto sobre la población, en 

un momento, motivó la emisión de la Alerta Tempana de Inminencia No. 027 de 2020.  

 

Por ejemplo, en abril de 2022, circuló por WhatsApp un video de las acciones de combate 

y enfrentamientos de incursión contra grupos contrarios, por parte de la nueva columna 

móvil del Frente 30, Alan Rodríguez (también conocidos localmente como ‘los Nuevos’). 

Posteriormente exponen supuesto material “recuperado”, donde es visible una bandera del 

EPL. El video circuló con una presentación y un panfleto. 

 

Aunado a ello, algunas autoridades de gobierno y líderes del pueblo Awá han manifestado 

que les añaden a grupos de WhatsApp o escriben mensajes personales donde: i) les citan a 

reuniones con los actores armados; ii) les solicitan contribuir con elementos de dotación 

como botas; iii) les cobran “vacunas” cuando realizan iniciativas de emprendimiento; iv) 

les hacen llegar advertencias o amenazas, entre otras acciones de constreñimiento. 

 

En julio de 2021, circularon mensajes por medio de WhatsApp entre pobladores de Magüí 

Payán, en los que se les amenazó y les dieron un plazo para salir del territorio a las 

personas. Entre el 12 y 13 de julio de ese año, aproximadamente cuatro familias se vieron 

afectadas por estos hechos y decidieron abandonar la región. De acuerdo con la información 

que circuló entre la población: “había un listado de 20 personas amenazadas y además, 

que existía un riesgo de atentar contra instalaciones de la administración municipal y la 

policía”.  
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13. Señalamientos, amenazas y estigmatización a la población civil en general, como 

método de invisibilizar la situación humanitaria:  

 

En consonancia con lo señalado previamente, los grupos armados ilegales establecen la 

prohibición expresa de denunciar los hechos de violencia que emprenden contra la 

población civil. Esto ha ocasionado que algunos grupos de personas no declaren los hechos 

de desplazamiento forzado u otras afectaciones como homicidios, desapariciones, 

amenazas y confinamientos poblacionales, ocurridos en el marco del conflicto armado, lo 

que dificulta su acceso a la oferta de atención humanitaria y de reparación integral a la 

cual tienen derecho. 

 

Situaciones como estas se vivieron en el municipio de Barbacoas, durante el 

desplazamiento forzado de las comunidades de Telembí Arriba en el mes de enero de 2022, 

por enfrentamientos entre el ELN y otro grupo armado que no identificaron, pero que 

podría tratarse de alguna de las columnas móviles del Frente 30 que operan en la zona. En 

un principio, las personas llegaron a casas de familiares y manifestaron no querer declarar 

ni ser reconocidas como víctimas del hecho masivo por temor. 

 

En Roberto Payán, durante los desplazamientos en los meses de mayo a junio de 2021, los 

líderes de las comunidades explicaron que, en un principio, la gente no quería hacer 

declaración o acercarse ante instituciones, debido a que uno de los actores armados, que 

no identificaron por su seguridad, les advirtió que no debían hacerlo, so pena de no 

permitirles retornar al territorio.  

 

Similar situación se presentó en abril de 2021 durante el desplazamiento ocurrido en el 

municipio de Barbacoas. Entonces se desplazaron familias provenientes del Resguardo 

Pipalta Pabí Yaguapí. En el mes de enero de 2021, personas de la vereda El Cocal, salieron 

de manera forzada de sus hogares, después de que miembros de grupos armados ilegales, 

presuntamente del ELN, realizaron insultos y disparos en medio de las viviendas. Las 

personas se desplazaron primero hacia veredas aledañas como Chapira, posteriormente se 

dirigieron al casco urbano de Roberto Payán, sector más cercano. En el albergue donde 

estaban ubicadas las familias recibieron amenazas directas en su contra, les advirtieron 

que debían regresar a sus hogares sin mencionar los hechos ocurridos, y no denunciar, so 

pena de represalias. 
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14. Contaminación del territorio por armas, debido a la presencia de Minas Antipersonal 

-MAP-, Municiones sin Explotar -MUSE- y Artefactos Explosivos Improvisados -AEI-: 

 

La instalación de MAP, MUSE y AEI es parte del repertorio de violencia empleado por los 

actores armados fuente de amenaza con el fin de lograr: el aseguramiento, acceso y 

“protección”, de cultivos ilícitos; establecer cordones de seguridad para impedir el paso 

del bando contario durante enfrentamientos, lo que les permite protegerse y crear zonas 

de descanso; y también son el resultado de confrontaciones armadas en determinados 

lugares, en los cuales quedan presentes distintos residuos de guerra.  

 

Hoy se reporta que, en buena parte de la zona rural de los municipios de Magüí Payán, 

Roberto Payán y Barbacoas, donde existe presencia de cultivos ilícitos o donde se 

produjeron enfrentamientos, hay un riesgo para la vida e integridad de la población por la 

contaminación de MAP, MUSE y AEI. 

 

Según el CICR, la contaminación por armas priva a poblaciones enteras del acceso al agua, 

a la tierra cultivable, a la asistencia sanitaria y a la educación39. Además, obstruye el 

trabajo humanitario, al impedir que se les brinde asistencia a aquellos que más la 

necesitan. Es una problemática que se mantiene en el tiempo, aun después de la 

finalización de los conflictos, e incluso impide o retrasa la rehabilitación de los poblados.  

 

En el escenario de riesgo actual, la presencia de estos artefactos mantiene confinada a la 

población civil que, por temor de ser víctima de un elemento explosivo, restringe al máximo 

su movilidad humana. 

 

De los accidentes conocidos por la Defensoría del Pueblo, se identificó que la mayoría tuvo 

lugar cuando las personas se dirigían a realizar labores cotidianas como recolección de 

alimentos o labores de campo. Incluso preocupa que algunos accidentes ocurran durante 

los desplazamientos forzados. Ante las necesidades de alimentación que viven las familias 

 
39 Ver https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/t0110.pdf, fecha de consulta 28 de mayo de 

2022.  

 

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/t0110.pdf
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desplazadas, en los sitios de recepción, algunos miembros toman medidas arriesgadas de 

ingresar a sus fincas o veredas donde han ocurrido enfrentamientos, en búsqueda de 

cultivos de pan coger, con el riesgo de sufrir algún tipo de accidente con estos artefactos. 

 

Por ejemplo, a principios del mes de mayo de 2022, una persona de la vereda Conquista 

del Consejo Comunitario de Unión Cuencas de Roberto Payán sufrió de un accidente con 

artefacto explosivo, cuando ingresó a la vereda a buscar alimentos para él y su familia, 

quienes estaban en situación de desplazamiento forzado en la cabecera del municipio de 

Roberto Payán.  

 

Así mismo, el 5 de marzo de 2022, una persona del Consejo Comunitario de El Progreso, de 

la vereda San José, del Municipio de Roberto Payán, sufrió un accidente al pisar un 

artefacto explosivo, mientras realizaba labores de agricultura.  

 

El 28 de febrero de 2022, en la vereda Gunamo del Consejo Comunitario Patía Viejo, un 

hombre sufrió un accidente al pisar un artefacto explosivo. La persona se había desplazado 

a la cabecera de Olaya Herrera, por los enfrentamientos entre actores armados. La víctima 

había optado por ingresar a su finca para buscar alimentos de pan coger, cuando le ocurrió 

el accidente.  

 

En el mes de julio de 2021, dos personas fueron víctimas de accidente por minas 

antipersonal; los hechos ocurrieron en la vereda Nerette del municipio de Roberto Payán. 

Las personas se dirigían a recolectar cultivos de pan coger en su finca cuando sufrieron el 

accidente. En ese mismo mes, un campesino resultó afectado por una explosión ocurrida 

en la vereda de Bocas de Magüí, ubicada en el municipio de Magüí Payán. La persona se 

encontraba realizando labores del campo cuando resultó afectada.  

 

Finalmente, el 28 de agosto de 2022, en la vereda Cerrito del Consejo Comunitario Patía 

el Viejo, falleció víctima de un artefacto explosivo improvisado el señor Juana Quiñones, 

el evento se produjo cuando iba a la finca a recoger cultivos de pan coger. La víctima era 

miembro del Consejo Comunitario la Voz de los Negros y ya había sido víctima de un 

accidente con artefacto explosivo improvisado en el año 2021. 
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Así, la no atención en condiciones de dignidad e inmediatez para las familias en situación 

de desplazamiento forzado, se ha convertido en un factor de riesgo para la revictimización 

y la probabilidad de sufrir afectaciones por MAP, MUSE y AEI. Y en esto la Defensoría del 

Pueblo ha llamado la atención en varios espacios institucionales en donde se toman 

decisiones para la atención de las personas en situación de desplazamiento forzado, siendo 

que estas deben recurrir a actividades económicas improvisadas (tradicionalmente 

conocidas  como “rebusque”) y arriesgarse a recolectar alimentos de pan coger en sus 

fincas por necesidad, ante las limitaciones en cantidad y tiempo que debe brindar el Estado 

en la fase de la inmediatez en una situación humanitaria de emergencia.  

 

 

15. Violencias basadas en género - Afectaciones diferenciales para las mujeres: 

 

La situación de violencia y conflicto afecta de manera diferente a las personas dependiendo 

de su género y puede tener un impacto mayor si dicha condición de género se cruza con la 

pertenencia étnica. En este caso, conviene realizar un breve análisis acerca de cómo la 

distribución en las tareas cotidianas de los pobladores según el sexo -roles de género- lleva 

a que ocurran conductas violentas que afectan más a las mujeres por el hecho de serlo. 

Como se verá, se trata de afectaciones diferenciales que son transversales a todas las 

conductas vulneradoras de derechos, y que forman parte de los repertorios de violencia de 

los grupos fuente de amenaza. 

 

Al respecto, conviene resaltar que el análisis del impacto de estas violencias demanda un 

trabajo más detallado que abarque en profundidad las relaciones y construcciones sociales 

de género de los pobladores para así identificar, en detalle, la situación actual y los riesgos 

en el contexto armado y violencias conexas, en especial por los subregistros y la dificultad 

que implica el recoger este tipo de conductas. No obstante, se dan a conocer algunas 

hipótesis de riesgo que afectan de manera diferencial a las mujeres en el marco de las 

dinámicas antes señaladas. 

 

16. Frente a las víctimas de desplazamiento forzado:  

 

Las condiciones humanitarias de las familias que salieron hacia las cabeceras municipales 

de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán evidenciaron distintas problemáticas. Esto 

particularmente respecto a las víctimas de hechos de desplazamiento forzado masivo de 
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los dos últimos años. Por la cantidad de personas desplazadas, las cabeceras de los 

municipios se ven desbordadas para brindar la atención humanitaria. En relación con la 

situación de las mujeres, cuatro cuestiones son las que mayor exposición o vulnerabilidad 

suponen para ellas, sin que estas descarten otras situaciones que se desconozcan: 

 

17. El riesgo de la desintegración de los hogares, por no existir un lugar adecuado para 

desarrollar actividades cotidianas de cuidado y la mayor carga que eso significa para 

las mujeres al tratar de cumplir estas actividades, al buscar mantener una unidad 

familiar en tan difícil situación, hechos que las desbordan en su capacidad humana 

y afecta en su integridad física y salud psicológica.  

 

18. El riesgo de violencia por explotación o abuso sexual de mujeres y niñas expuestas 

a situaciones de marginalidad y pobreza, en donde tienen lugar hechos como el sexo 

transaccional, que se conoce como el cumplimiento de favores sexuales a cambio 

de alimentos, ropa, elementos de higiene personal, etc. Lo anterior puede estar 

sucediéndoles a mujeres y niñas que se encuentran en difíciles condiciones 

económicas y de supervivencia, por los desplazamientos forzados.  

 

19. El riesgo de sufrir múltiples violencias y que estas se agudicen, como lo son el 

maltrato físico, psicológico y sexual, en hogares donde existen prácticas y 

estereotipos de género “machistas” y de violencia doméstica. 

 

20. El riesgo de sufrir complicaciones de salud física y mental para mujeres en estado 

de gestación y lactancia, por los hacinamientos, la falta de alimentación adecuada, 

los sobreesfuerzos que produce el hecho de salir de sus hogares forzadamente, etc.  

 

Al respecto, en los últimos desplazamientos forzados registrados en Roberto Payán y 

Barbacoas, en los meses de abril y mayo de 2022 dos mujeres habían dado a luz durante 

los eventos de desplazamiento forzado, sus hijos llegaron a los albergues provistos por las 

administraciones municipales y las condiciones de salubridad y locativas, en especial por 

el acceso a agua potable y nutrición adecuada, no eran las más idóneas para atender a las 

madres gestantes y los recién nacidos. 

 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 63 de 123 

Durante los primeros meses de lactancia, la estabilidad emocional y los cuidados físicos de 

la madre son factores relevantes en la prevención de las enfermedades para el recién 

nacido y su madre y la disminución de la mortalidad materna e infantil. En esto es clave y 

primordial que se atiendan los riesgos como la exposición a la desnutrición infantil y de 

enfermedades producidas por malas condiciones de salubridad, higiene y la exposición a 

otros factores de riesgo propias del ambiente como las enfermedades respiratorias e 

intestinales. Por ello, es menester llamar la atención sobre el enfoque diferencial que se 

debe adaptar para las madres gestantes, lactantes y los recién nacidos, quienes deben 

gozar de óptimas condiciones de higiene y salubridad en la atención de los desplazamientos 

forzados.  

 

21. En el marco de los confinamientos poblacionales:  

En este escenario, es preocupante la situación de las mujeres por: 

 

22. El riesgo de sufrir violencia, explotación o trata de personas con fines de 

servidumbre o trabajos forzados. Al respecto, la Defensoría tuvo conocimiento de 

un hecho ocurrido en la subregión y que sugiere la ocurrencia soterrada de este tipo 

de práctica y, por ende, un riesgo para la población.  

 

Según se conoció en el mes de septiembre de 2021, mujeres en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica y desprotección social estarían siendo 

contactadas por particulares para realizar trabajos domésticos, en otras zonas 

del territorio e incluso otras ciudades capitales como Cali. Una vez ingresan al 

territorio, les imponen medidas restrictivas de confinamiento, se les prohíbe 

salir de los sitios de trabajo y establecer contactos con otras personas.  

 

En ciertos casos, a algunas paulatinamente se les induce a vincularse en el grupo 

armado. Cuando las mujeres llegan con hijos/as, estos/as, a su vez, se ven 

expuestos/as a posibles riesgos de violencia sexual y/o a reclutamiento forzado. 

Todo lo anterior puede indicar posibles redes de trata que contactan a las 

mujeres para realizar labores domésticas, con una cadena de riesgos y 

conductas susceptibles de impactar gravemente en sus derechos y libertades. 

  

Pese al subregistro y dificultades existentes para la denuncia de este tipo de 

delitos/conductas vulneradoras de derechos, podría presumirse que, en alguna 
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o varias de las acciones que integran la trata de personas (captación, traslado, 

acogimiento y/o recepción de las víctimas) exista injerencia o participación de 

alguno de los grupos armados ilegales fuente de amenaza, según se infiere de 

algunos relatos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Máxime cuando existen 

dinámicas arraigadas de control de la cotidianidad de la población y del ingreso 

o salida de personas al territorio.  

 

23. De otra parte, la situación de mujeres en la zona rural puede ser muy compleja 

respecto de los confinamientos y presencia de grupos armados en los caseríos, 

debido a que, por su rol vinculado con labores domésticas, están expuestas al 

“deber de”; este significa cumplir con tareas bajo la subordinación del ser mujeres 

que se les adjudica. Varios ejemplos son la obligación esencial de realizar 

actividades como la preparación de alimentos, limpieza de lugares de vivienda, 

lavado de ropa, cuidado de niños, recolección de agua, etc.  

 

Estas labores incluso pueden estar siendo consentidas por las comunidades en 

general y afianzar roles, prácticas y modos de pensar “machistas”, 

aprovechadas por actores armados ilegales quienes comparten dichas 

concepciones, en el marco de prácticas e imaginarios asociados con estos roles 

sociales y se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de las comunidades.  

 

24. En el contexto mismo del narcotráfico:  

 

Cabe mencionar, por último, que es alto el riesgo para las mujeres en el contexto del 

narcotráfico, por el desdibujamiento que este fenómeno trae para su condición sexual. El 

narcotráfico está vinculado con prácticas que conducen a la propagación de estereotipos 

de género violentos de imposición de un sexo hacia otro, propias del contexto de las 

prácticas asociadas a este fenómeno. Como refieren algunos estudios,  
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“el rol tradicional de las mujeres es el de sujeto subordinado. En la construcción social 

del narco ellas son artículos decorativos, para exhibirse, y para los más jóvenes son sólo 

compañía, diversión y sexo"40. 

 

Precisamente, la presencia y enlace de actores armados con redes de narcotráfico 

internacionales en la Subregión del Telembí, no deja de ser un aspecto de alto riesgo y 

preocupante para la Defensoría. Las mujeres de la región están siendo afectadas por el 

afianzamiento de roles tradicionales violentos, como el de ver a la mujer solo como un 

sujeto sexual de exhibición, el ocupar solo el lugar de la casa; el imponer imaginarios de 

vida de ser mujeres de narcos, por el poder y dinero que eso significa; el que sean vistas 

como objetos de deseo por los hombres en general y terminen siendo perseguidas porque 

algún miembro de los grupos fuente de amenaza se “enamore” de ellas, entre otras; lo 

cual puede estar impactando la vida de muchas mujeres afrocolombianas, indígenas y 

migrantes de la zona rural, de las que aún se desconoce. 

 

25. Reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): 

 

Es un común denominador señalado por los pobladores de las zonas rurales de los tres 

municipios que los grupos están conformados ahora por personas jóvenes, que difícilmente 

alcanzan los 25 años. 

 

Entre las poblaciones que más riesgos afrontan en un contexto de guerra se encuentra la 

población infantil y adolescente, debido a su situación de vulnerabilidad y las 

probabilidades de sufrir afectaciones a su humanidad física y psicológica. Por esto, se 

considera que el riesgo de reclutamiento forzado es uno de los más factibles en el actual 

contexto de confrontaciones armadas y que la población afectada responde a un 

aproximado de 30.000 niños, niñas y adolescentes, que equivalen al número de NNA que 

viven en zona rural de la subregión. Como otras conductas vulneradoras de derechos, esta 

afronta un subregistro especial. 

 

 
40 Turati, Marcela. 2011. Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco. México: Grijalbo 

Grijalbo.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5546622&pid=S1870-

3925201400060000500041&lng=es 
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La UNIPA ha denunciado reiteradamente su preocupación por el reclutamiento forzado de 

NNA en sus distintos resguardos indígenas, a quienes se les obliga a tomar parte de un 

bando u otro so pena de ser asesinados, desaparecidos o tener que desplazarse 

forzadamente. Este grupo poblacional están permanente expuesto al reclutamiento 

forzado, por la sola presencia de los actores armados en su cotidianeidad. Por ejemplo, en 

2021, las autoridades de gobierno indígena del Resguardo Hojal la Turbia de la comunidad 

Awá manifestaron que actores armados, sin identificar, se instalaron en una de las escuelas 

de una de las comunidades.  

 

En fecha 15 de junio de 2021, en una nota de prensa local, se evidencia el escenario de 

riesgo actual para los menores del pacífico nariñense donde se incluyen a los municipios de 

la Subregión del Telembí, “la situación es dramática, las familias buscan a la Fuerza Pública 

para que se lleve a los menores de edad para que no sean reclutados por los grupos 

armados, es decir la guerra es la salida. Son niños entre los 13 y 17 años que se matan por 

sobrevivir en la ley de la selva, en municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Olaya 

Herrera y El Charco”41. 

 

Entre el mes de mayo a junio de 2021, producto del desplazamiento forzado que se registró 

en Roberto Payán, se conoció que alrededor de 1.704 niños y niñas componen esta 

población, su proporción equivale a un 30% de las personas. A este escenario se suman que 

la presencia de los grupos armados ilegales es constante en el casco urbano, donde se 

encuentran las familias, los grupos son una amenaza constante, que se suma a factores 

como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la necesidad de recursos económicos, 

falta de infraestructura y espacios para realizar actividades recreativas y culturales. Es 

evidente en esta comunidad el alto riesgo más aun cuando las personas que hacen parte de 

estos grupos conviven entre la población desplazada en los mismos albergues. 

 

La probabilidad de que el riesgo de reclutamiento forzado o vinculación a grupos armados 

ilegales se materialice, deviene así de la confluencia de dos aspectos: 1) El accionar de los 

grupos armados ilegales en el territorio que se disputan y tienen alianzas, con fines de 

control territorial, que establecen mecanismos de control social sobre la cotidianidad de 

la población. Y 2) Los altos niveles de vulnerabilidad social en la que encuentra los NNA y 

jóvenes de la subregión, en especial la zona rural, que los puede llevar a buscar alternativas 

 
41 Nariño Hoy, en línea 11 de junio de 2021.Citado en 6 de septiembre de 2021. 

https://xn--nariohoy-g3a.com/reclutamiento-de-ninos-para-la-guerra-en-narino/  
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económicas ilegales como una vía de escape ante las carencias económicas, sociales y falta 

de oportunidades de sus hogares. 

 

Por último, es importante mencionar que las actuales disputas entre grupos armados 

ilegales traen consigo la necesidad de estos de incrementar sus filas en personal, por lo 

que es muy factible que los reclutamientos forzados de NNA sean hechos que antecedan y 

alerten el posible ingreso o reacomodamiento de un grupo armado ilegal “nuevo” o 

“antiguos” a la Subregión. Por lo que en el actual escenario de disputas existe un ALTO 

riesgo para los NNA de ser reclutados de manera forzada. 

 

26. Afectaciones y riesgos diferenciales para personas defensoras de DD.HH., líderes y 

lideresas sociales de la subregión: 

 

La situación humanitaria de líderes y lideresas en el territorio les expone a mayores riesgos 

por su labor de defensa derechos humanos, liderazgo dentro población y su representación 

como autoridades comunitarias, además de los intentos de cooptación de los procesos 

sociales en donde de alguna u otra forma terminan siendo afectados en medio de las 

disputas. La Defensoría del Pueblo conoció de algunos hechos que hoy preocupan y obligan 

a llamar la atención por el alto riesgo que está sufriendo esta población, en su mayoría 

étnica.  

 

Las situaciones de mayor riesgo para líderes y lideresas de la Subregión, en el marco del 

contexto de amenaza expuesto, derivan de: 

 

27. Los señalamientos que puedan recibir de uno u otro grupo armado en pugna, al ser 

presionados bajo coacción para servir de mediadores o interlocutores de la 

comunidad para transmitir sus pautas y normas. 

 

28. Sus labores de visibilización de las situaciones humanitarias que ocurren al interior 

de sus territorios, ante las amenazas de grupos armados de prohibirles informar los 

hechos de violación de los derechos humanos y el DIH. 
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29. Las brechas de protección, como: 

 

1. Las distancias geográficas que limitan el acceso de entidades que garantizan 

la protección e impiden que los líderes puedan ser protegidos dentro de sus 

territorios, lo que en diversas ocasiones culmina en el desplazamiento forzado del 

líder. 

 

2. La casi nula presencia estatal en territorios étnicos donde está el riesgo, lo 

que dificulta el acceso, eficacia y la credibilidad en la evaluación de riesgo, de 

adopción de las medidas de protección adoptadas. 

 

En este punto es importante mencionar que buena parte de los líderes y lideresas, 

que están siendo afectados por las violaciones a derechos humanos tienen de 

alguna u otra forma relación con la implementación de los Acuerdos de Paz, hecho 

que está significando un riesgo para ellos. Esta situación es señalada en el informe 

de monitoreo de riesgos de seguridad de la JEP, realizado en el mes de abril de 

202142. 

 

3. Las estrategias de instrumentalización, presión y cooptación de los procesos sociales 

y sus liderazgos a través de la coacción y/o amenaza del uso de la fuerza en caso 

de oponerse o negarse a ceder a los intereses del actor.  

 

Respecto a ese último punto, es importante traer a colación, por ejemplo, la compleja 

situación de riesgo para las comunidades rurales del municipio de Magüí Payán, (y que se 

aprecia con especial intensidad durante los meses de abril y mayo de 2022) por la posible 

instrumentalización y cooptación de sus procesos sociales, en medio de las confrontaciones 

entre el BOAC y el Frente 30, en zona rural de los Consejos Comunitarios de Manos Amigas, 

La Voz de los Negros, y las veredas de Asomagüí. Al menos, desde abril del cursante, algunos 

Consejos Comunitarios se presume habrían sido presionados para manifestarse contra el 

 
42 Ver: 

https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Monitoreo%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20durante%20el%2

0periodo%20comprendido%20entre%20el%2014%20al%2021%20de%20abril%20de%202021.pdf.Pág 1. Fecha de 

consulta: 22 de septiembre de 2021. 

https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Monitoreo%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20durante%20el%20periodo%20comprendido%20entre%20el%2014%20al%2021%20de%20abril%20de%202021.pdf
https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Monitoreo%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20durante%20el%20periodo%20comprendido%20entre%20el%2014%20al%2021%20de%20abril%20de%202021.pdf
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accionar de determinados grupos armados; en otros casos, habrían circulado panfletos 

donde relacionan la muerte de personas con su negativa a participar en marchas.  

 

Estas situaciones preocupan, porque las personas al parecer están siendo constreñidas o 

quedando en el medio, para realizar actos relacionados con la movilización o protesta social 

en favor o bajo “el respaldo” bajo amenaza de intereses de uno u otro grupo armado. Así, 

acciones como la protesta o movilización social se ven afectadas y vulneradas, porque se 

instrumentalizan y desfiguran, en su esencia de ser mecanismos sociales legítimos para 

ejercer derechos de libre expresión, opinión, libertad de asociación y reunión. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de posibles acciones de estigmatización y señalamientos en su 

contra. 

 

De ahí que, para la Defensoría del Pueblo, es importante también recalcar que, pese a 

dicha estrategia de presión a las comunidades y sus liderazgos por parte de los grupos 

fuente de amenaza, las autoridades civiles y de fuerza pública deben comprender el 

contexto en el que se encuentran y es su deber emprender esfuerzos orientados a la no 

estigmatización de la población civil y de sus procesos de movilización social y de 

reivindicación de derechos, así como proteger los derechos de libre asociación, reunión, 

expresión y opinión.   

 

La Defensoría del Pueblo ha registrado varios hechos de vulneración y afectación a líderes 

sociales por cuenta de lo reseñado anteriormente. Por cuestiones de seguridad y protección 

hacia quienes se han visto afectados directamente, se reseñan a continuación de manera 

general las situaciones más recurrentes:  

 

4. Los homicidios de autoridades étnico territoriales como representantes legales de 

Consejos Comunitarios y Gobernadores u otro tipo de autoridades de gobierno de 

Resguardos indígenas atribuidas a uno u otro grupo armado ilegal, los cuales han 

causado gran impacto en los territorios, debido a que afectan fuertemente las 

estructuras de organización legal y gobiernos propios de la población 

afrodescendientes e indígena. 

 

5. La práctica de actores armados ilegales de circular en lugares cercanos a las 

viviendas de los líderes u autoridades como forma de intimidación o 
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constreñimiento, así como el envío de mensajes por redes sociales o llamadas 

haciendo solicitudes específicas de intermediación con la población. 

 

6. Amenazas generalizadas y específicas de forma pública a través de panfletos o redes 

sociales contra funcionarios, particulares, docentes, líderes comunales, que se 

señalan o asocian de favorecer intereses o pertenecer a bandos contrarios. 

 

7. La situación de elevado riesgo para líderes de la guardia indígena de la comunidad 

Awá quienes, al ser usualmente la autoridad encargada del cuidado de las 

comunidades, en ocasiones se han visto forzados a asumir labores de interlocución 

con miembros de los grupos fuente de amenaza. Lo anterior, a fin de incidir en 

acciones que mitiguen el efecto de la violencia en sus comunidades (incluidas 

aquellas que afrontan confinamiento poblacionales), y en garantizar mínimas 

normas de respeto a la población. En algunos casos, dichas interlocuciones se 

dirigen a tratar y concertar temas del ámbito del Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

El hecho de que estos liderazgos de las guardias indígenas deban emprender dichas formas 

de interlocución con los grupos armados ilegales, además de los impactos directos que ello 

puede conllevar para su vida e integridad, socava las capacidades sociales de dichas 

comunidades Awá en materia de autoprotección, constituyendo un factor amplificador del 

riesgo en su contra. Como ya se ha señalado, este pueblo afronta un nivel especial de 

vulnerabilidad que le expone al riesgo proveniente del accionar de los diversos grupos 

armados ilegales con interés, presencia o influencia en sus territorios colectivos.  

 

 

8. Afectaciones y riesgos diferenciales para excombatientes de las antiguas FARC-EP y 

sus familias: 

 

En el departamento de Nariño se encuentra el antiguo Espacio territorial de Capacitación 

y Reincorporación –AETCR- ubicado en la vereda la Variante del municipio de Tumaco, 

donde se concentraron excombatientes de las antiguas FARC-EP que se desmovilizaron del 

Frente 29. Algunos/as excombatientes aún se concentran en el AETCR, mientras otros/as 
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se encuentran por fuera de este espacio y surten su proceso de reincorporación en algunos 

municipios de la subregión del Telembí (principalmente en Barbacoas).  

 

Para quienes adelantan su proceso en esta subregión existe un especial nivel de 

vulnerabilidad, dada la persistencia del conflicto armado en el territorio, la precaria 

presencia de la oferta civil del Estado a nivel territorial (particularmente de los programas 

asociados a garantizar la protección y seguridad de este grupo social) y las problemáticas 

estructurales asociadas al goce efectivo de derechos. 

 

Algunos hechos monitoreados por la Defensoría del Pueblo sugieren la existencia de 

importantes riesgos de vulneración de los derechos de la población excombatiente en la 

Subregión del Telembí, y demuestran el riesgo en el que podrían verse involucradas estas 

personas debido a su situación actual y el escenario de conflicto armado, por el 

reacomodamiento de los grupos armados ilegales fuente de amenaza. Algunos de estos 

riesgos han impactado también a familiares de dicha población. 

 

A continuación, se ilustran los riesgos con algunos eventos conocidos por la Defensoría:  

 

En fecha 18 de mayo de 2022, en Altaquer (Barbacoas), en el sector conocido como Alegría 

2, un excombatiente sufrió de un atentado en contra su vida junto con su familia. Sujetos 

desconocidos que no se identificaron se acercaron a la casa de las personas e hicieron varios 

disparos con un fusil.  

  

El 25 de julio del 2020, en el municipio de Barbacoas, un excombatiente acreditado fue 

víctima de desaparición forzada, cuando un grupo armado (sin identificar) se lo llevó con 

paradero desconocido, en momentos en que se encontraba en su vivienda. Familiares de la 

víctima, entre los que se encuentra otro excombatiente, tuvieron que huir del sitio de 

vivienda para salvaguardar su vida. Posterior a ese hecho, la familia del excombatiente fue 

amenazada por actores armados (sin identificar). 

 

El 30 de mayo del 2020 en el municipio de Barbacoas, una persona excombatiente, informó 

ser víctima de amenazas de muerte por actores armados ilegales. Hombres armados 

amenazaron a un familiar con arma de fuego y advirtieron que iba a ser asesinada, el hecho 

ocurrió en el municipio de Roberto Payán. La persona manifestó había sido confundida con 
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su familiar y las amenazas se dirigían a la excombatiente. Posterior a este hecho en el mes 

de junio del 2020, la persona excombatiente recibió una llamada intimidante por miembros 

de un grupo armado ilegal, que no se identificó. 

 

Si bien estos hechos, en su mayoría, han acontecido en Barbacoas, las dinámicas del riesgo 

expuestas permiten inferir que el riesgo existente puede afectar también a aquella 

población excombatiente que habita también los municipios de Magüí Payán y Roberto 

Payán. 

 

 

9. FACTORES DE VULNERABILIDAD  

 

Como se indicó al inicio de la presente Alerta, los riesgos de violaciones a los derechos a la 

vida, libertad, integridad, seguridad, libertades civiles y políticas y posibles infracciones al 

DIH en Barbacoas, Magüí y Roberto Payán no provienen únicamente de las dinámicas de 

violencia (contexto de amenaza) de los grupos armados no estatales y de crimen organizado 

que se disputan el control del territorio. Antes bien, la capacidad de daño de la totalidad 

de los grupos con presencia en el territorio se amplifica y/o sustenta en profundas 

vulnerabilidades territoriales, socioeconómicas e institucionales, que dejan expuesta a la 

población civil ante los impactos humanitarios del conflicto armado y otras violencias 

relacionadas.  

 

Se trata entonces de diversas condiciones que posibilitan la incubación de la violencia, de 

factores que subyacen al conflicto, las cuales también deben ser atendidas por el Estado, 

en términos de la protección y garantía efectiva derechos de la población; algunos de 

dichos factores, he hecho, son de índole social, económico, social y ambiental (DESCA). La 

acción institucional sobre dichos factores de vulnerabilidad, en criterio de la Defensoría 

del Pueblo, es una medida indispensable para que toda medida de prevención sea 

realmente efectiva y sostenible desde una perspectiva de derechos y seguridad humana.  

 

A continuación, se analizarán algunos factores de vulnerabilidad. De cara a dichos factores, 

al final de la presente Alerta, se formularán también algunas recomendaciones para su 

atención y mitigación desde la oferta social y civil del Estado, en su nivel nacional, 

departamental y municipal.  
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1. Vulnerabilidades territoriales: 

 

La ubicación de los tres municipios de la subregión, como se indicó al inicio de la presente 

Alerta43, configura un escenario que, aunado a la falta de presencia y gestión efectiva del 

Estado en el grueso de su territorio, supone un factor de vulnerabilidad importante que 

motiva la presencia de grupos armados ilegales, el desarrollo de economías ilegales y 

múltiples formas de afectación al territorio y su población.  

 

Sumado a ello, existen algunos factores de vulnerabilidad asociados al desarrollo de ciertas 

actividades económicas en el territorio de los municipios de la subregión, que también 

constituyen o maximizan las vulnerabilidades que posibilitan o sostienen las dinámicas del 

conflicto armado y sus impactos sobre los derechos de la población civil:  

 

Económicamente los municipios de la subregión del Telembí se caracterizan por actividades 

básicas de agricultura, pero sin un desarrollo agroindustrial fuerte; en mayor medida, este 

sector es de subsistencia a través de cultivos de pan coger como caña, plátano, cacao y 

cítricos.  

 

Este territorio tiene además una gran potencialidad biogeográfica; dentro de la Subregión 

se encuentra la Reserva Natural de Ñembi, ubicada en el corregimiento de Altaquer en 

Barbacoas. Hay también algún tipo de explotación maderera en menor escala y de 

extracción minera, esta última histórica y con un pasado colonial, debido a su gran riqueza 

en minerales principalmente el oro, para el cual se utilizaban dos técnicas mazamorreo y 

el barequeo.  

 

En este escenario, la minería ha sido la actividad económica principal de la subregión, 

orientada a la explotación y extracción aurífera, sin que les haya reportado, a lo largo de 

estos siglos, mayores beneficios de desarrollo económico y social a sus poblaciones; antes 

bien, se podría encasillar a la región como un lugar afectado por lo que se conoce como la 

“maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”, que se define como aquella 

situación donde: 

 
43 Ver apartado “Contexto Territorial y Poblacional”.  
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“los países – o regiones, fuera de texto- ricos en recursos naturales son más propensos a 

obtener tasas de crecimiento más bajas que aquellos que no poseen estos en abundancia, 

debido a que las rentas generadas por estos bienes pueden crear desequilibrios en la 

economía de un país e impulsar la corrupción, que a su vez conduce a los líderes de estas 

naciones a malversar y/o utilizar de forma ineficiente dichos ingresos”44. Además, que se 

encuentran afectadas por conflictos y guerras, que se nutren o propician en torno a sus 

riquezas, de ahí la paradoja de su maldición.  

 

Lo anterior, en parte, podría dar cuenta de uno de los factores territoriales de 

vulnerabilidad de la subregión del Telembí la cual, pese a ser un lugar rico en recursos 

naturales que ha motivado la actividad minera, cuenta con una población con bajos niveles 

de desarrollo socioeconómico y una clara condición de vulnerabilidad y desprotección 

social, como se profundizará más adelante. 

 

Tales márgenes de pobreza, sin un contexto territorial e institucional que potencie el 

desarrollo socioeconómico del grueso de la población, ha hecho de la subregión una zona 

aprovechada para el desarrollo de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería 

ilegal, y con un escenario de conflicto armado intenso que perpetúa y saca ventaja a su 

vez de la vulnerabilidad social. 

 

A continuación, se analizan algunas vulnerabilidades territoriales asociadas a las economías 

ilícitas y cómo estas se cruzan con el escenario de riesgo actual: 

1. Narcotráfico 

 
44 POSADA, JOHAN, La maldición de los recursos naturales, síntomas y secuelas, en el sector externo. Pág. 2 

Artículo digital. Disponible en  

 https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ceye/article/download/559/475/. Fecha de consulta: 

30 de mayo de 2022. 

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ceye/article/download/559/475/
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1.  Narcotráfico  

 

De acuerdo con el Observatorio 

de Drogas en Colombia, citado 

en el informe publicado en 

2022 en materia Monitoreo de 

territorios afectados por 

cultivos ilícitos, de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito45 (SIMCI), 

en los tres municipios de la 

subregión existe presencia de 

cultivos de coca. Según esa 

entidad, para 2021, el número 

de hectáreas (ha) sembradas en 

Barbacoas, Magüí Payán y en 

Roberto Payán oscila entre las 

1826-6041. 

 

Según, SIMCI 2022,“la región Pacífico presentó un incremento del 76% del área sembrada 

con coca respecto del 2020, alcanzando 89.266 ha, la cifra más alta en los últimos veinte 

años de monitoreo"46. Nariño por su parte duplicó el área sembrada llegando casi a las 

89.266 ha. De acuerdo al informe, los factores que crearon este ambiente propicio par2a 

el aumento de la producción de cocaína, se encuentran: la demanda global, la persistencia 

de la vulnerabilidad territorial, las expectativas derivadas de los acuerdos de paz, el 

aumento de los actores ilegales del narcotráfico y los incentivos para la producción de la 

cocaína. Cabe anotar que la subregión del Telembí está afectada por tres enclaves de 

producción47: Frontera-Tumaco, el Charco Olaya Herrera y un nuevo enclave identificado 

en el 2021 Roberto Payán-Isagualpi, zonas que son funcionales geográficamente para el 

desarrollo del narcotráfico vinculada con el acceso al Océano Pacífico.  

 
45 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). 

46  Ibidem 

47 Ibidem. Pág,98 

 

Fuente: Gobierno de Colombia. Citado en Informe 1]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). Pág 99 

 

https://outlook.office.com/mail/compose/AAMkAGFhNThlODhiLWYwZmMtNDBkYy1hNzlmLTgyZGU5ZGMwZjIyNABGAAAAAABRya5HEc0bSYQBkYIy86OpBwAU78iDe3TrQrQAhb38%2FgA8AAAAAAEPAAAU78iDe3TrQrQAhb38%2FgA8AAB8jQziAAA%3D#_ftnref1
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En el informe mundial sobre Drogas de UNODC de junio de 202248, coinciden algunos 

elementos de análisis realizados sobre la Subregión y ayudan a comprender la dimensión 

que, a escala mundial, está siendo el fenómeno del narcotráfico en el Telembí:  

 

1. “Las economías de drogas ilícitas pueden prosperar en situaciones de conflicto y 

donde el Estado de Derecho es débil, y a su vez puede exacerbar o prolongar los 

conflictos.” 

2. La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico mundial – fuera de texto-en 

2020, con un crecimiento del 11% respecto a 2019, alcanzando las 1.982 toneladas. 

Las incautaciones de cocaína también aumentaron, a pesar de la pandemia de 

COVID-19, a un récord de 1.424 toneladas en 2020. Casi el 90% de la cocaína 

incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores y/o por mar”. 

3. La mayor parte del tráfico de cocaína en el período 2016-2020 ocurrió a lo largo de 

rutas bien conocidas: desde Colombia a lo largo de la costa del Pacífico hasta 

América Central y/o México (a menudo en barco y/o embarcación semisumergible), 

para el tráfico posterior a los Estados Unidos.” 

 

Las condiciones de pobreza y exclusión social entonces son aspectos que favorecen la 

producción de cultivos de uso ilícito en la región. El narcotráfico es un fenómeno económico 

mundial que se presenta como una fuente de ingresos para las familias y pobladores de la 

zona rural y urbana, máxime ante las pocas posibilidades de obtención de ingresos 

económicos formales o de acceso a una fuente alternativa de producción que ayude a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de la subregión. Este 

(narcotráfico) también se ha alimentado y alimenta, hoy por hoy, del conflicto armado, 

aprovechando también, la posición estratégica y privilegiada con respecto al Pacífico. 

 

La implementación de las iniciativas PDET juegan un papel clave dentro de la superación 

de la pobreza y la disuasión de la presencia de economías ilícitas (o al menos, de la 

reducción de entornos favorables para su incubación). Por lo cual conviene mencionar dos 

 
48 UNODC, Informe mundial Informe Mundial sobre las Drogas 2022. Disponible en 

https://www.unodc.org/ropan/es/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2022-destaca-las-tendencias-del-

cannabis-posteriores-a-su-legalizacin--el-impacto-ambiental-de-las-drogas-ilcitas-y-el-consumo-de-drogas-

entre-las-mujeres-y-las-personas-jvenes.html 
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hechos actuales de la Subregión, que a su modo se desarrollaran en apartados posteriores, 

y retratan el contexto actual relacionado con la problemática de cultivos de uso ilícito.  

 

Por un lado, que este territorio no fue priorizado dentro del programa nacional integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS y, segundo, que existe una acción judicial a favor de 

las comunidades afrodescendientes, por vía de Tutela, donde se oponen a la erradicación 

forzada, según la cual se suspenden los procesos de erradicación forzada y se debe proceder 

a la realización de proceso de consulta previa con la población afrodescendiente de diez 

municipios del Pacífico, entre esos los tres de las Subregión del Telembí.  

 

1. Minería Ilegal: 

 

La explotación ilícita de minería, de acuerdo con el art. 244 del Código Penal, alude a la 

realización de “trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de 

propiedad nacional o de propiedad privada sin el correspondiente título minero vigente o 

sin la autorización del titular de dicha propiedad”, o sin alguna autorización legal que 

autorice la explotación49. Para el caso de los territorios con títulos colectivos étnicos, como 

los resguardos indígenas y los consejos comunitarios, debe existir el permiso de la autoridad 

étnica que requiere el proceso de consulta previa a de la comunidad. 

 

De acuerdo al informe “Estudio de Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de 

percepción remota 2020”, de UNODC, la Explotación de Oro por Aluvión (EVOA), ha sido 

permeada por el crimen organizado. En el caso del Telembí, la interferencia de actores 

ilegales en la captación de rentas provenientes de esta actividad estaría involucrando 

prácticamente a la totalidad de grupos fuente de amenaza para la población civil: tanto 

los grupos armados no estatales parte del conflicto como grupos de crimen organizado.  

 

Estos grupos han visto en dicha actividad económica una posibilidad de captar rentas para 

consolidar sus estructuras y posiblemente facilitar el desarrollo de otras actividades 

ilícitas, como el tráfico de armas y la extorsión50.  

 
49 Artículo 244 Código Penal, citado en informe de Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de 

percepción remota 2020, de la Oficina de las Naciones de Unidas contra la Droga y el Delito. Pág., 27. 

50 Otras posibles economías ilegales como las derivadas de la trata de personas, tal y como se señaló con 

anterioridad, pueden estar gestando también graves riesgos de vulneración de derechos en la población civil 
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A propósito de esto, la Defensoría del Pueblo había señalado en la Nota de Seguimiento N° 

024-15 para Barbacoas, Magüí-Payán y Roberto Payán cómo en toda la región del pacífico 

nariñense: “Las actividades económicas de los grupos armados ilegales giran en torno a la 

resiembra de los cultivos de coca, las contribuciones forzadas a las actividades de minería 

ilegal, las extorsiones al comercio (…), entre otras” 51.  

 

En la explotación ilícita se utilizan sustancias toxicas, maquinaria pesada en tierra y agua, 

actividades que generan impactos en los ecosistemas de manera irreversible. En el informe 

de EVOA se señala que, en los territorios donde más se presentan evidencias de explotación 

de oro de aluvión (EVOA) de manera ilícita, son zonas con condición de pobreza, 

marginalidad, de difícil acceso y con presencia de actores armados.  

 

En el caso de Magüí Payán y Roberto Payán, se presentan como nodos de crecimiento de 

este tipo de actividad52, paralela con el crecimiento de los cultivos ilícitos. La presencia 

de explotación minera ilícita converge con una zona de presencia de cultivos de coca y 

ambas actividades crecen paralelamente. El encuentro de estos dos fenómenos genera 

situaciones complejas, debido a que, en la subregión del Telembí, existe una tradición de 

explotación minera artesanal lícita por medio del barequeo y mazamorreo que, de acuerdo 

a la normativa, tendría prevalencia sobre otras formas de explotación de estos recursos.  

 

Así, la presencia de esos recursos en sus territorios, sumada al interés que pueden tener 

actores armados ilegales sobre su explotación, pone en riesgo a las comunidades en tanto 

pueden ser instrumentalizadas o cooptadas para la explotación de estos recursos que por 

derecho propio les corresponde. Además, que les expone a situaciones extremas de 

explotación y reproducción de patrones históricos de esclavitud humana en especial a 

mujeres, niños y niñas que son utilizados para el desarrollo de esta actividad por parte de 

terceros ajenos al territorio. Todo lo anterior, sumado a la contaminación de fuentes 

 
en esta subregión, aunque aún es preciso monitorear a mayor profundidad las dinámicas que estarían teniendo 

los grupos ilegales en ellas y los impactos diferenciales que ello implica para diversos grupos sociales. 

51 Citado por Defensoría del Pueblo, 2016. Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana -

Subregión Nariñense. Pág. 31 

52 UNODC, 2021.Colombia Explotación de Oro de Aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2020. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delitos (UNODC). Pág. 71. 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 79 de 123 

hídricas y otro tipo de afectaciones al medioambiente, así como a los medios de 

subsistencia y prácticas tradicionales de las comunidades étnicas que habitan el territorio. 

 

2. Vulnerabilidades socioeconómicas: 

 

A los factores de vulnerabilidad territorial se suman otros asociados a las brechas 

socioeconómicas y/o de desprotección social de las y los habitantes de los municipios de la 

subregión. La limitada (o ausente) garantía de los derechos sociales y económicos de la 

población afrocolombiana e indígena asentada en los territorios en riesgo supone una grave 

desventaja para dichas comunidades, de cara a los intereses de los grupos fuente de 

amenaza y a la persistencia misma de las dinámicas de violencia. 

 

En el siguiente apartado se describen algunos indicadores estadísticos claves para medir 

las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población, que en general permiten tener 

una dimensión estructural de las condiciones de vida de sus habitantes, discriminada para 

cada uno de los tres municipios de la subregión.  

  

Cuadro comparativo de Medida de Pobreza Multidimensional53 en los tres 

municipios de la Subregión del Telembí 

Privaciones por Variable Barbacoas Magüí Payán Roberto Payán 

Analfabetismo 33,5 34,6 34,5 

Bajo Logro Educativo 78,3 82,6 82,3 

Barreras a servicios para cuidado de la 

primera infancia 

6,2 8,4 10,0 

Barreras de acceso a servicios de salud 5,5 6,6 7,6 

 
53 La medición de pobreza directa, en cada uno de los tres municipios, es calculada a partir de la información 

del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 del DANE (CNPV 2018). Esta medición evalúa los resultados 

de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto de ciertas características que se consideran 

vitales como salud, educación, empleo, entre otras. DANE, 2020. Boletín técnico Medida de Pobreza 

Multidimensional Municipal CNPV 2018. En línea 31 de enero de 2020. Citado 23 de agosto de 2021.  
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Tasa de dependencia 53,0 63,8 69,7 

Hacinamiento crítico 16,2 9,0 18,4 

Inadecuada eliminación de excretas 79,7 56,2 82,7 

Inasistencia escolar 12,2 11,9 19,9 

Material inadecuado de paredes 

exteriores 

16,9 14,0 23,7 

Material inadecuado de pisos 2,8 6,8 5,1 

Rezago escolar 38,3 38,8 53,3 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 87,7 86,7 95,9 

Sin aseguramiento en salud 21,5 30,2 27,0 

Trabajo infantil 4,1 3,6 4,4 

Trabajo informal 95,4 97,9 98,6 

Total  76,1 85,3 81,0 

Fuente: DANE, 2018. 

 

La Medida de pobreza Multidimensional en Colombia está conformada por cinco 

dimensiones: 1) condiciones educativas del hogar,2) condiciones de la niñez y la juventud, 

3) salud, 4) trabajo y 5) condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos 

domiciliarios. Se consideran pobres los hogares que tengan un índice de pobreza 

multidimensional ponderado superior o igual al 33.3%54. El total de la tabla muestra que 

la mayor parte de los hogares en la Subregión están muy por encima del 33.3%, esto significa 

que buena parte de los hogares son pobres y experimentan múltiples carencias en temas 

de salud, educación, vivienda, acceso a servicios y otros. El índice de pobreza ponderado 

en los hogares de los municipios de Barbacoas es de 76,1%, en Magüí Payán es del 85,3% y 

en Roberto Payán es del 81%. 

 
54 DANE, 2020. Boletín técnico Medida de Pobreza Multidimensional Municipal CNPV 2018. En línea 31 de enero 

de 2020. Citado 23 de agosto de 2021.Disponbile en, 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-

censal-pobreza-municipal-2018.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-censal-pobreza-municipal-2018.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-censal-pobreza-municipal-2018.pdf
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Ahora bien, ver los indicadores de pobreza en la Subregión del Telembí, permite 

comprender, entre otras cosas, cómo la irresolución de temas estructurales de pobreza y 

la escasa presencia del Estado hacen que las personas sean más vulnerables ante los riesgos 

del escenario de conflicto armado actual. Lo anterior ya que, además de lidiar con 

carencias en su vida cotidiana, como la falta de educación, el acceso a salud, trabajo, etc., 

se ven permanente expuestos a afectaciones en su humanidad, porque tienen que 

experimentar eventos traumáticos propios de la guerra como: combates en medio del 

territorio, los desplazamientos forzados, el temor permanente de perder su vida o la de 

sus seres queridos, la amenaza constante de verse afectados por una MAP, MUSE o AEI, la 

escasez de alimentos por los efectos de la guerra, la incertidumbre sobre su futuro y el de 

sus hijos, los confinamientos poblacionales etc.  

 

Vivir en medio de escenarios de guerra y conflicto armado es algo difícil para cualquier ser 

humano porque la persona está en situaciones que amenazan y ponen en riesgo constante 

la dignidad humana y la vida misma. Y si a esto le sumamos otros riesgos, como múltiples 

factores de pobreza social, la vulnerabilidad, el impacto potencial se exacerba.  

 

Por ejemplo, si se toman en cuenta las problemáticas porcentualmente más altas de la 

tabla de IPM de la Subregión, se tiene hay carencia en temas como: 

 

El acceso a la a la educación por índices como el bajo logro educativo, lo que significa que 

dentro de los hogares un buen porcentaje de mayores de 15 años no han superado el noveno 

grado de educación. Y hay un porcentaje de rezago escolar significativo, sobre todo en 

Magüí Payán, que significa que los niños y jóvenes de la población tienen un desfase entre 

la edad y el año que deben estar cursando, comparados con el promedio de educación a 

nivel nacional, con el cual deben entrar a competir en el futuro, eso seguramente va 

reducir sus oportunidades labores.  

 

Oportunidades de acceso formal al trabajo: un alto porcentaje de personas en edad de 

trabajar están inactivas y tienen dependencia económica, esta es una característica que 

se cruza con el hecho de ser una población joven, con bajos niveles educativos, además de 

no tener acceso a fuentes de trabajo formal, cifra, que en el caso de Magüí Payán y Roberto 

Payán, es la más alta a nivel nacional. 
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Saneamiento: Hay un déficit de acceso al agua potable, lo que puede afectar a la población 

más joven como es el caso de los niños entre los 0-9 años quienes representa buena parte 

de la población. Ellos/as están expuestos a enfermedades derivadas del consumo de agua 

contaminada que pueden afectar un adecuado desarrollo infantil, como: diarrea, 

enfermedades gastrointestinales, epidérmicas, deshidratación, enfermedades producidas 

por bacterias, virus o parásitos del agua, agravamiento de enfermedades cardiovasculares 

y respiratorias y enfermedades derivadas por problemas de higiene. A esto se suma el que 

en los hogares la mayor parte de la población no tiene acceso a un servicio sanitario, lo 

que puede empeorar las condiciones de salubridad de la población NNA y los adultos 

mayores. 

 

Bajo estas condiciones de pobreza, muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población 

adulta están enfrentando en su vida diaria problemáticas de la pobreza estructural y la 

guerra. Los grupos armados ilegales y las economías ilegales logran articularse bien con 

este tipo contextos de los cuales se nutren y perpetúan alimentando incluso tipos de 

pobreza crónica esto es: unas condiciones de vida permanentemente bajas y carencias 

persistentes que no pueden ser superadas en cortos periodos de tiempo55. 

 

Las vulnerabilidades sociales, por ende, están incubando situaciones en las que las personas 

asumen más riesgos en su propósito de buscar mejores oportunidades de vida. Así se 

encuentran permanentemente expuestos a verse involucrados con grupos armados ilegales, 

lo que los hacen muy vulnerables, a verse enganchados a actividades de economías ilegales, 

como una única alternativa de ingresos y de mejorar la pobreza. De alguna u otra forma se 

termina “justificando” este tipo de conductas como única opción de superación de la 

pobreza y marginalidad. No obstante, lo anterior, sigue siendo una ilusión o trampa que los 

expone a otros riesgos mayores como los derivados del conflicto armado, ya mencionados: 

homicidios, desplazamientos forzados, señalamientos de pertenecer a uno u otro bando, 

etc.  

 

3. Vulnerabilidades sociales asociada a la estigmatización. 

 

 
55 GASPARINI, Leonardo; Gluzmann, Pablo y; Tornarolli,Leopoldo. Pobreza Crónica en Datos de Corte 

Transversal: Estimaciones para Argentina. CEDLAS. Octubre de 2019, Pág. 2. Disponible en: 

https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas252.pdf 
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Actualmente la población de la Subregión del Telembí, especialmente las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, están sufriendo de una fuerte estigmatización provenientes 

de distintos lugares: 

1. Por un lado, los grupos armados ilegales en disputa, mantienen señalamientos 

constantes y generalizados a la población de ser de bandos contrarios. 

1. Instituciones del Estado como Fuerza Pública también ha incurrido en este tipo de 

señalamientos contra la población en una clara descomprensión de las situaciones 

de constreñimiento y vulnerabilidad social de los territorios. 

2. Y además de esto, los territorios están siendo permanentemente nombrados como 

zonas de concurrencia de actividades ilícitas o de presencia de alguno u otro 

grupo armado ilegales de forma pública. 

 

De cara a las dinámicas del conflicto armado que se viven en la actualidad, en el que la 

principal característica es la disputa entre uno u otro bando o entre uno u otro territorio 

de ocupación, estos factores de señalamiento y etiquetamiento de los territorios, mediadas 

a veces por prejuicios, terminan exponiendo a comunidades enteras a la voluntad de los 

actores armados, quienes incluso pueden llegar a tomar represalias contra poblados 

completos por rumores.  

 

 

1. Vulnerabilidades institucionales:  

 

A todas las anteriores vulnerabilidades se incorporan también aquellas que provienen de 

brechas o falencias en la gestión del Estado, en su nivel nacional, departamental y regional, 

para enfrentar las dinámicas de amenaza provenientes de los grupos armados no estatales 

parte del conflicto armado y de crimen organizado, sus impactos humanitarios sobre las 

comunidades y emprender medidas eficaces de prevención y protección.  

Para la Defensoría del Pueblo, las falencias en el cumplimiento de las funciones esenciales 

del Estado en el territorio son una vulnerabilidad que no solo incrementa la desprotección 

de la población ante el accionar de los grupos ilegales, sino que también son aprovechadas 

por estos para arrogarse, de facto, diversas funciones que le corresponden a la 

institucionalidad (v.g., mediante la imposición de normas, controles y pautas de 

comportamiento; la aplicación de sanciones violentas ante la transgresión de dichas 

normas; la exigencia de ‘vacunas’ mediante la figura de ‘tributación’, entre otras).  
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Para el análisis de las vulnerabilidades institucionales, este apartado considerará, en 

primer lugar, algunas brechas institucionales identificadas en el proceso de seguimiento a 

Alertas Tempranas emitidas previamente por la Defensoría del Pueblo para dichos 

territorios; posteriormente, tomará en consideración aquellas que se concentran en la 

implementación de algunas medidas del Acuerdo Final y de otros programas y gestiones 

estatales.  

 

1. Brechas de gestión institucional en materia preventiva frente a 

Alertas Tempranas previas:  

 

Ante el contexto de amenaza referido en la presente Alerta, la capacidad de respuesta del 

Estado, en términos de prevención de infracciones al DIH y de violaciones a los derechos a 

la vida, libertad, integridad y seguridad de la población, no es la más satisfactoria y denota 

serias vulnerabilidades institucionales. Muestra de ello es la respuesta institucional a las 

Alertas Tempranas de inminencia que antecedieron el presente documento de advertencia.  

 

En términos generales, el común denominador de la respuesta estatal a las Alertas 

Tempranas previamente emitidas por la Defensoría del Pueblo para los municipios del 

Telembí denota una débil una gestión institucional, en términos de brindar una respuesta 

coordinada y oportuna, capaz de mitigar con eficacia los riesgos y proteger a la población 

civil ante la magnitud de los fenómenos de violencia. Sumado a lo anterior, las respuestas 

del Estado, en lo que respecta a medidas de prevención y protección (excepto las acciones 

de atención humanitaria), suelen enmarcarse en las acciones que regularmente vienen 

implementando, sin que se aprecien labores extraordinarias capaces de flexibilizarse en 

función de las necesidades de prevención urgente que supone el conflicto armado en el 

territorio.  

 

De una parte, varias acciones implementadas usualmente se concentraron en la atención 

humanitaria de las víctimas de desplazamiento masivo (que por su naturaleza son medidas 

de índole reactiva ante emergencias consumadas), mas no con suficiente contundencia en 

el desarrollo de medidas preventivas de corte humanitario o de protección. Por otra, no se 

ha percibido suficiente respaldo o concurrencia de las entidades nacionales a las 

autoridades locales, para la implementación de medidas de prevención humanitaria, 

protección de la población civil o de disuasión del grave contexto de amenaza existente. 
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A continuación, se dará a conocer de forma breve el balance de la gestión estatal ante los 

riesgos advertidos en las Alertas Tempranas que antecedieron el presente documento de 

advertencia:  

 

3. Alerta Temprana No. 070-18 para Roberto Payán:  

 

En el informe de seguimiento a la Alerta Temprana No. 070-18 para el municipio de Roberto 

Payán, la Defensoría del Pueblo estableció que el desempeño institucional fue bajo y con 

y una reducida gestión preventiva del riesgo, ante las recomendaciones realizadas por la 

Alerta Temprana. Así concluyó: 

 

“La coordinación de las instituciones llamadas a gestionar el riesgo advertido no se 

desarrolla en condiciones de fluidez y armonía a fin de construir una unidad estatal 

en la respuesta institucional. Existen recomendaciones y acciones preventivas en las 

cuales se requiere de la participación y coordinación de más de una institución, en 

algunos casos desde el nivel nacional, o en otros desde el departamental y municipal. 

Debido a esto se deben maximizar los esfuerzos en lograr respuestas oportunas con la 

mayor articulación y armonía institucional. Sin embargo, las entidades limitan el 

accionar institucional programado al envío de comunicaciones sin que éstas conlleven 

o redunden algún impacto que mitigue las condiciones de vulnerabilidad y/o riesgo en 

la población afectada, la cual no evidencia en la respuesta institucional”.  

 

(…) se concluye que el riesgo persiste y que en el análisis de la pertinencia, 

oportunidad y coordinación interinstitucional para brindar la respuesta se evidenció 

que los factores de amenaza que favorecen los riesgos advertidos no fueron 

atendidos”56. 

 

 

4. Alerta Temprana de Inminencia No. 027-20 para Magüí y Roberto Payán:  

 
56 Informe de Seguimiento a la AT No. 070-18 para Roberto Payán, No. 10-1199-20, del 01 de diciembre de 

2020.  
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Así mismo el seguimiento a la gestión institucional al riesgo advertido en la Alerta 

Temprana de Inminencia No. 027-20 para Magüí y con extensión hacia Roberto Payán, ha 

da cuenta de los siguientes hallazgos: 

 

En materia de disuasión del contexto de amenaza allí identificado, las acciones informadas 

por las entidades que integran la Fuerza Pública no permitieron establecer con claridad 

que sus acciones hayan sido efectuadas específicamente en los sectores focalizados en la 

señalada Alerta.  

 

De un lado, la Policía reportó el desarrollo de capturas, incautaciones de armas de fuego, 

granadas y cartuchos, entre otros; sin embargo, no se describen las fechas ni los lugares 

específicos de las acciones, por lo que no se puede determinar que estas intervenciones 

guardaran coherencia con lo recomendado en la Alerta. De otro, el Ejército Nacional y la 

Fuerza Aérea Colombiana reportaron haber desarrollado acciones interinstitucionales en lo 

que respecta a operaciones de seguridad y defensa, además de las operaciones de control 

territorial y los resultados operacionales obtenidos en el año 2020.  

 

Sin embargo, toda vez que parte de la información allegada se plasmó en formato de 

“comunicados” y no condensó las medidas efectuadas entre 2021 y la actualidad, no es 

posible contrastar que, en efecto, sus acciones hayan sido efectuadas específicamente en 

las zonas focalizadas en la Alerta, que se hayan formulado con un enfoque de protección a 

las comunidades étnicas allí asentadas o cuáles fueron las formas para medir su impacto 

sobre las dinámicas del conflicto armado y violencias relacionadas en el territorio. 

 

Se trata de un tema relevante tomando en cuenta que, con posterioridad a la emisión de 

dicha Alerta, el escenario de riesgo proveniente del accionar de la totalidad de los grupos 

fuente de amenaza aceleradamente se ha ido exacerbando, con un tangible impacto en la 

consumación de los riesgos allí advertidos, tal y como se ha analizado con suficiencia en el 

presente documento.  

 

Ahora bien, en lo concerniente a las acciones de prevención, protección y garantías de no 

repetición, a pesar de que la Alcaldía de Magüí Payán pertenece al nivel territorial y 

esencialmente debe desarrollar acciones para la prevención, protección y garantías de 

derechos humanos como primer respondiente en el territorio, esa entidad no allegó 
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respuesta sobre las recomendaciones que le fueron formuladas por la Defensoría Del Pueblo 

por medio de la ATI No. 027–20.  

 

De otra parte, en relación con el acompañamiento del Ministerio Público en términos de la 

gestión preventiva y de seguimiento, se resalta con preocupación que ni la Personería de 

Magüí Payan ni la Procuraduría Provincial de Tumaco hayan remitido información a la 

Defensoría sobre las acciones que han desarrollado en procura de mitigar el riesgo 

advertido. Al respecto, es importante que se cuente con información sobre las actuaciones 

específicas desde las Personerías o Procuraduría Provincial en el marco de su actuación 

como Ministerio Público en su ejercicio de entes de control. En este sentido, se hace un 

llamado a estas entidades para que coadyuven la labor de la Defensoría del Pueblo en 

materia de prevención y protección, máxime ante la agravada exacerbación del riesgo en 

los municipios que fueron focalizados en la Alerta Temprana señalada y otras que le han 

precedido. 

 

* * * 

En suma, la valoración de la gestión institucional a los riesgos identificados en las Alertas 

señaladas permite encontrar brechas y falencias que, de algún modo, sugieren la 

persistencia de las problemáticas identificadas por la Honorable Corte Constitucional 

mediante su Auto 620 de 2017, proferido para la Costa Pacífica Nariñense, donde se 

incluyen los tres municipios de la Subregión, en el que estableció que:  

 

“(…) los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrodescendientes y 

los pueblos indígenas Awá (…) que habitan el Pacífico Nariñense, víctimas de 

desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia, continúan siendo vulnerados; 

y que, a pesar de las medidas adoptadas por las diferentes entidades del orden 

nacional, departamental y local, estos grupos étnicos se encuentran en una situación 

de riesgo agravado respecto a nuevos desplazamientos, producto de la situación de 

violencia generalizada y sus factores asociados, que persiste al interior de sus 

territorios colectivos, ancestrales y tradicionales…La Corte Constitucional tiene 

fuertes indicios acerca de la existencia de un bloqueo institucional, derivado de 

la descoordinación de las diferentes autoridades responsables de la prevención, 

protección, asistencia y atención a la población desplazada o riesgo de estarlo”. 

(Negrillas y subrayas por fuera del texto original). 
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En el marco de esa providencia, se ordenó atender la situación humanitaria de la región a 

través de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, la cual tiene como obligación la 

creación de un plan urgente de reacción y contingencia, para dar respuesta a las 

necesidades de la población del pacífico nariñense.  

 

Se requiere entonces que la gestión institucional, desde una perspectiva humanitaria y de 

seguridad humana, mejore su coordinación y oportunidad, a fin de que las medidas que 

desempeñen, en efecto, redunden en la prevención de hechos y dinámicas asociadas al 

conflicto armado y el crimen organizado. Esto en términos de una mejora en su articulación 

y respuesta, pero también de una mayor flexibilidad para amoldarse a las vicisitudes y 

contextos cambiantes del conflicto armado y violencias.  

 

En lo que respecta a la gestión estatal en materia de atención humanitaria (esto es, ante 

eventos consumados del riesgo como desplazamientos masivos o confinamientos), se ha 

identificado una oportunidad de mejora en la corresponsabilidad en la atención 

humanitaria Inmediata que deben brindar la Unidad para las Víctimas, la Gobernación, 

cuando las Alcaldías municipales solicitan la subsidiariedad, como mecanismo ágil de 

respuesta a las emergencias humanitarias que desbordan los presupuestos municipales, 

como es el caso de los desplazamientos forzados masivos que se han presentado en la tres 

cabeceras municipales. 

  

En dichos eventos, como se indicó en apartados previos, las familias, en varias 

oportunidades, se han quedado sin los componentes alimentarios y de hábitat durante las 

emergencias, debido al agotamiento de los recursos municipales y la no concurrencia 

inmediata de las entidades de nivel departamental y nacional, pese a las solicitudes 

formales de las Alcaldías de activación del recurso de subsidiariedad. Lo anterior, como se 

expuso en acápites previos, ha causado que, en al menos dos casos, personas víctimas de 

desplazamiento forzado se hayan visto obligadas a buscar alimentos de cultivos de pan 

coger en sus veredas y que, en dos ocasiones, como se vio en el aparte de afectaciones de 

MAP, MUSE y AEI, terminaron en accidentes con artefactos explosivos, dejados por las 

confrontaciones, produciendo una re victimización. 

 

 

1. Brechas de gestión institucional frente a la implementación del 

Acuerdo Final a nivel territorial:  
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La implementación del Acuerdo Final, en zonas de afectación histórica del conflicto 

armado, tiene como propósito generar las condiciones de desarrollo social y económico, de 

participación política y ciudadana y de seguridad que contribuyan a la construcción y 

sostenibilidad de la paz territorial y a la reconciliación. La subregión del Telembí y otros 

territorios del Pacífico nariñense, por este motivo, fueron priorizados para la 

implementación de diversas medidas, las cuales han reportado diversas brechas de gestión 

que no han permitido mitigar las variables de vulnerabilidad histórica que han propiciado 

el mantenimiento del conflicto armado en este territorio.  

 

Los escasos avances en su implementación, además de no permitir superar las 

vulnerabilidades socioeconómicas y territoriales existentes, han tenido como repercusión 

adicional una disminución de la credibilidad y legitimidad del Estado en estos territorios 

donde, como se indicó con anterioridad, desde hace décadas los grupos armados ilegales 

se han arrogado, por medio del uso de la fuerza, funciones que le corresponden a este.  

 

Para el efecto, es importante destacar algunos puntos del informe de la Procuraduría 

Delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz para la Subregión Pacífico y Frontera 

Nariñense57, sobre el avance en la implementación de los acuerdos especialmente los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en adelante –PDET- como los planes de 

política pública establecidos para eliminar las brechas socioeconómicas, de las regiones 

más apartadas del país y afectadas por el conflicto armado.  

 

En la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense se encuentran los 11 municipios del 

piedemonte y Costa Pacífica Nariñense, entre ellos Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 

Payán. Sobre el balance realizado por la Procuraduría cabe mencionar algunos puntos 

relevantes en el escenario de riesgo actual de la Subregión, entre estos:  

 

5. Punto 1: Reforma Rural Integral, en adelante –RRI-, de democratización por medio 

del acceso y uso de la tierra y la regularización de los derechos de propiedad rural: 

 

 
57 PROCURADURIA, General de la Nación. Pacífico y Frontera Nariñense. Informe sobre el Estado de Avance 

en la implementación del Acuerdo de Paz en la Subregión PDET. Noviembre de 2020 
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De acuerdo con la citada Procuraduría Delegada, la política de Ordenamiento Social de la 

Propiedad que busca fomentar la democratización de la tierra, el acceso y la seguridad de 

la propiedad rural en zonas focalizadas, a través de los Planes de Ordenamiento Social de 

la Propiedad Rural, no muestra ningún avance en los municipios PDET de la subregión del 

Pacífico58. En efecto, el catastro urbano y rural en la totalidad de los municipios de la 

Subregión se encuentra desactualizado o sin formar y los tres municipios de las Subregión 

del Telembí no han formado el catastro59. En el caso de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 

Payán ni siquiera son municipios priorizados para esta actualización. Entre los aspectos que 

resalta la Procuraduría sobre la falta de información y actualización se encuentran: 

 

Los procesos de titulación pendientes de los resguardos de Barbacoas: Watsapi, Alto Peña 

Lisa, Guelmambí y el Bombo. De los tres municipios, solo Barbacoas cuenta con información 

de Índice de Formalidad rural, con un alto índice de informalidad rural. Además de que el 

83% del territorio de Barbacoas aparece como territorios protegidos como zona de Reserva 

Forestal (Ley 2 de 1959), incluyendo el casco urbano del municipio. 

 

Los municipios de la Subregión del Telembí, junto con los demás municipios de la Subregión 

Pacífico, enfrentan graves conflictos por el uso de la tierra, causados por la minería, la 

deforestación, la siembra de cultivos ilícitos, en áreas ambientales protegidas y territorios 

étnicos, conflictos interétnicos por el territorio, desplazamiento y despojo, y carencia de 

instrumentos de ordenamiento territorial como el catastro rural y urbano60. 

 

Al respecto de la adopción de los PDET61, se tiene que los tres municipios de la Subregión 

adoptaron a través de acuerdos municipales los Pactos Municipales para la Transformación 

Regional (PMTR), en noviembre de 2018, que integran los pactos étnicos, comunitarios y 

municipales como ejercicio conjunto que se hizo con las comunidades de identificación y 

 
58 Los municipios Subregión Pacífico: Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, la Tola, 

Francisco Pizarro, Mosquera, Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera.  

59 Ibídem, Pág. 37 

60 Ibídem 

61 Que se conciben en el Acuerdo Final como el mecanismo para la ejecución de los Planes Nacionales para 

la RRI, en las zonas más afectadas por la pobreza, el conflicto armado, la debilidad institucional y la presencia 

de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales, tiene por objetivo lograr la transformación estructural 

del campo, mediante el cierre de brechas urbano-rurales garantizando la provisión de bienes y servicios 

públicos, así como la reactivación económica. Ibídem., p. 39. 
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priorización de necesidad y la construcción de iniciativas para el territorio y fueron 

formulados en una planeación a 5 y 10 años62. 

 

Pese a los esfuerzos de la Agencia de Renovación Territorial –ART-, para identificar y 

priorizar iniciativas de necesidades básicas bajo el principio de corresponsabilidad, 

enfocados a definir fuentes de financiación y superar cuellos de botella para agilizar la 

implementación de las iniciativas63, no hay planes de implementación consolidados y los 

avances en la formulación Hoja de Ruta Única son incipientes en la Subregión Frontera y 

Pacífico Nariñense64, lo que incluye los tres municipios de la Subregión del Telembí.  

 

En este último cabe destacar que dentro de los PMTR, se priorizaron obras de construcción 

de vías principales que comunican las cabeceras municipales con el resto del país, como lo 

son la carretera Magüí Payán-Barbacoas y Roberto Payán-La Guayacana (Distrito de 

Tumaco), que de ser realizadas generan un gran impacto en los municipios, como el 

contribuir a mitigar algunos riesgos para la población en el actual contexto del conflicto 

armado y violencias conexas, derivados del aislamiento geográfico. 

 

Adicional a dichas obras, existen otras orientadas al saneamiento básico de los municipios, 

el acceso a agua potable, la construcción e iniciativas para las escuelas y colegios de la 

zona rural a fin de garantizar la educación para niños, niñas y adolescentes del municipio 

e iniciativas económicas como el desarrollo del ecoturismo, como fuente alternativa de 

ingreso para sus habitantes. 

 

Sobre el particular cabe mencionar lo dicho por el balance que hace la Procuraduría: “Estas 

demoras tienen un impacto altamente negativo en tanto que la confianza que se fortaleció 

entre la institucionalidad y las comunidades rurales como consecuencia del proceso de 

formulación participativa, se está debilitando”65.  

 
62  Ver, https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/PDET/PDET%20-%20General%20-

%20Septiembre.pdf 

63 PROCURADURIA, General de la Nación. Pacífico y Frontera Nariñense. Informe sobre el Estado de Avance 

en la implementación del Acuerdo de Paz en la Subregión PDET. Noviembre de 2020. Pág., 69 

64 Se define como la herramienta que permite ordenar la implementación de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial –PDET, en un horizonte de 15 años.  

65 Ibídem, Pág.70 
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Con el actual escenario de riesgo para las comunidades, retrasos como estos están siendo 

recalcados y aprovechados por grupos los armados -especialmente por el Comando 

Coordinador de Occidente y las facciones adscritas a la Segunda Marquetalia- quienes, a 

través de sus comunicados, señalan el incumplimiento de los acuerdos y el abandono 

estatal, por lo que construyen un discurso social influyente entre las comunidades de la 

Subregión del Telembí que bien puede afianzar su control territorial y social.  

 

 

6. Punto 2: Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz:  

 

Como aspecto positivo de la implementación de este punto, puede destacarse que, dentro 

de los tres municipios Barbacoas, Roberto Payán y en este último periodo Magüí Payán, se 

encuentra creado a través de acto administrativo los Consejos Territoriales de Paz, 

Reconciliación y Convivencia, los cuales son escenarios de participación plural, que tienen 

como fin asesorar y apoyar a los gobiernos territoriales en la construcción de la paz, 

convivencia y reconciliación en los territorios66. Pero se recomienda que este esfuerzo se 

vea fortalecido por la adjudicación de recursos propios a fin que puedan cumplir sus planes 

acción y funcionamiento. 

 

7. Punto 3: Fin del conflicto: 

 

Cabe mencionar lo ya resaltado por la Defensoría en esta y las Alertas Tempranas previas. 

Así mismo, es pertinente traer a colación lo señalado por el informe de Procuraduría 

referido en este acápite, donde se indica:  

 

“la respuesta institucional para contrarrestar los factores generadores de riesgo en 

estos municipios sigue siendo insuficiente… Para lo cual entre otras cosa recomienda 

la generación y fortalecimiento de esquemas protección ajustados a escenarios 

rurales y para sujetos colectivos (junto con una mayor participación de líderes/as y 

organizaciones en su diseño), el seguimiento e implementación de medidas que 

respondan de manera diferenciada a los riesgos identificados en las Alertas 

 
66 Ibídem, Pág. 76 
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Tempranas, el desarrollo de herramientas de protección y prevención como las 

contempladas en el Decreto 660, la ampliación de los esfuerzos en materia de 

investigación y judicialización a otros municipios PDET del departamento, entre 

otros”67. 

 

8. Punto 4 Solución al Problema de las Drogas Ilícitas:  

 

Dentro del este punto se encuentra la estrategia desarrollada por “El Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) el cual tiene el objetivo de generar 

condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones 

afectadas por los cultivos ilícitos, considerándose como un componente especial de la 

Reforma Rural Integral (RRI) que permita transformar el territorio con la participación 

directa de las comunidades involucradas.”68 

 

En su implementación, este programa contempló el que se firmaran acuerdos colectivos en 

los territorios con las comunidades afectadas por presencia de cultivos ilícitos, quienes se 

manifestaban su voluntad de sustitución. En los municipios de Roberto Payán y Barbacoas 

se firmaron acuerdos para la sustitución con las comunidades, pero ninguno de los dos 

municipios fue priorizado para la implementación del PNIS este programa se concentró sólo 

en el Distrito de Tumaco.  

 

Incluso los territorios que no quedaron dentro de este programa fueron susceptibles de ser 

intervenidos con actividades de erradicación forzada de cultivos ilícitos, donde se llegó a 

contemplar el temor de nuevo por el uso del glifosato. No obstante, una acción de tutela 

y su fallo proferido el 11 de mayo de 2021, por el Tribunal Superior de Pasto amparó a las 

comunidades afrodescendientes e indígenas con el derecho a la consulta previa, lo que se 

explicará en el apartado de “factores de protección”.  

 

Tomando en cuenta que las dinámicas del narcotráfico constituyen un combustible 

importante del conflicto armado y otras violencias en el territorio de la subregión, se 

precisa que el Estado focalice en sus intervenciones institucionales a estos municipios para 

 
67 Ibídem, Pág., 93 

68 Ibídem, Pág. 97 
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la implementación del PNIS, así como implementar, paralelamente, medidas que 

garanticen condiciones dignas de ingresos para las comunidades locales que dependen de 

la siembra de cultivos de uso ilícito para su subsistencia.  

 

9. Punto 5: Víctimas del Conflicto Armado: 

 

El municipio de Barbacoas figura como una de las zonas donde mayor número de víctimas 

se registra, y en donde existe proceso de reparación colectiva para los resguardos de Awá 

Zona Telembí (Tortugaña, Piedras Verdes, Planadas, Torqueria Pugande, Pipalta Palvi, 

Walsapi). En paralelo, los 23 Resguardos del Pueblo Awá asociados a la Unipa Barbacoas en 

el 2012 y Roberto Payán en 2014 cuentan con planes de retorno y reubicación formulados, 

lo cual se ve como un aspecto favorable. Por su parte la Jurisdicción especial para la Paz 

ha logrado ampliar su presencia hasta el municipio de Barbacoas, con la apertura del 

Macrocaso 00269. 

 

Al respecto cabe mencionar la importancia de fortalecer los procesos de retorno y 

reubicación de la Subregión del Telembí, especialmente si se tienen en cuenta los 

desplazamientos masivos de estos último dos años, las familias están siendo revictimizadas 

al tener que salir de sus territorios una y otra vez. En el caso del municipio de Roberto 

Payán, por ejemplo, algunas familias que fueron desplazadas el año pasado por los 

enfrentamientos entre el BOAC y Frente 30 fueron víctimas nuevamente este año.  

 

Sin duda, esto consiste en un desafío para asegurar el cumplimiento del principio de 

seguridad que, de acuerdo con la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, debe formar parte de las acciones de retorno y/o reubicación y que, a su vez, 

figura como una importante garantía de no repetición en estos territorios históricamente 

afectados por el conflicto armado.  

 

1. Los efectos de la pandemia del COVID 19 en la gestión institucional 

en la subregión del Telembí:  

 

 
69 Ibídem, Pág. 119 
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Un último factor de vulnerabilidad institucional, que se considera clave en este escenario, 

son los impactos de la Pandemia por COVID 19, la cual aisló al país y limitó la presencialidad 

del nivel nacional en zonas territoriales. 

 

La pandemia limitó la presencia del Estado y aisló (aún más) social e institucionalmente a 

regiones como el Telembí. Las instituciones locales terminaron abocadas al 

desbordamiento de su capacidad y eso permitió la agudización e incremento de la violencia 

armada impuesta por grupos armados ilegales. Como bien lo ha señalado el Comité 

Internacional de la Cruz Roja: “La pandemia hizo que las comunidades que viven en zonas 

afectadas por la violencia quedaran sumidas en un miedo aun mayor al que ya vivían, y no 

solo por la presencia de un virus que ha afectado a miles de familias, sino por lo que implica 

verse desprotegidas en medio de conflictos armados que parecieran empeorar a medida 

que pasan los meses"70.  

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana No. 018-20, 

advirtió la forma como diversos escenarios asociados al conflicto armado en el territorio 

nacional se afianzaron, como consecuencia no solo del endurecimiento de prácticas de 

restrictivas y de control de los grupos armados ilegales, sino también de la limitada 

capacidad de respuesta del Estado en el contexto de aislamiento. 

 

De la información que conoció la Defensoría del Pueblo durante los meses más restrictivos 

de cuarentena, que comprenden marzo y octubre de 2020, se puede deducir que hubo un 

incremento de acciones de los grupos armados ilegales y, de alguna forma, una 

consolidación y reacomodamiento de sus estructuras. En los municipios de Roberto Payan 

y Magüí Payán, BOAC y el Frente 30 entraron en franca disputa territorial; entre estos dos 

grupos armados hubo un enfrentamiento continuo por el territorio, se registraron alrededor 

de cinco combates armados con interposición de la población civil, en distintas veredas 

alojadas sobre la cuenca del río Patía.  

 

A ello se sumaron varias acciones de retaliación entre los grupos como la siembra de minas, 

los asesinatos selectivos, las incursiones a caseríos y veredas con armas de fuego y 

amenazas y, especialmente, los confinamientos y medidas de restricción para la población 

promovidos por el aislamiento social de la pandemia. De alguna forma, la pandemia incidió 

en un efecto de dispersión, reacomodamiento y fortalecimiento de los grupos armados 

 
70 Cruz Roja Internacional -CICR-. Informe Retos Humanitarios 2021. Citado el 02 de 07 de 2021 

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Gaby/Colombia/retos_humanitarios_colombia_2021.pdf 
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ilegales en estos territorios, al ser actores reguladores de la conducta social, de cara a las 

restricciones propias de dicha coyuntura. 

 

Por su parte, en Barbacoas, se incrementaron los asesinatos selectivos y acciones armadas 

para amedrentar a la población civil y las situaciones de confinamiento en algunos 

Resguardos indígenas, adjudicados principalmente al ELN. El aislamiento preventivo fue de 

alguna forma regulado por los grupos armados ilegales, y eso ocasionó el incremento en los 

homicidios y las amenazas. Este escenario permitió un mayor control y consolidación al 

interior de las comunidades, a quienes impusieron medidas restrictivas de confinamiento 

alimentadas por el riesgo de contagio por COVID-19.  

  

Respecto del narcotráfico, el SIMCI, en su informe de 202071, reportó que la pandemia 

produjo que se redujeran considerablemente el tráfico de cultivos ilícitos internacional por 

vía terrestres, por el cierre de fronteras entre marzo de 2020 a marzo de 2021, pero 

incrementó el tráfico de cocaína por vía marítima. 

 

Posiblemente, este cambio en el escenario del narcotráfico haya causado el mayor interés 

de grupos armados ilegales, de controlar y entrar a disputar zonas territoriales estratégicas 

de rutas y corredores de salida fluvial hacia el Océano Pacífico de regiones como el 

Telembí, que posee ese potencial. 

 

En dichos contextos, las administraciones municipales se vieron desbordadas en sus 

capacidades de respuesta ante una difícil situación humanitaria de los territorios y el reto 

mundial. Todo ello debilitó a la institucionalidad local y redujo la confianza en entidades 

nacionales por la falta de presencialidad, que ralentizó la implementación de los PDET en 

la Subregión, con todas las limitaciones que esto implicó y se señalaron previamente.  

 

 

 
71 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 2020 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 

2021).  
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2. Vulnerabilidades asociadas a acciones de la fuerza pública que han 

afectado a la población civil y/o han incrementado su exposición al 

riesgo: 

 

Algunas acciones realizadas por la fuerza pública en territorio pueden incrementar el riesgo 

de la población civil, si esta institución no tiene presente las directivas ministeriales de 

Derechos Humanos, así como todas las normas y principios del DIH en la conducción de sus 

acciones, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.  

 

La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de algunos hechos, en los cuales miembros 

de la fuerza pública han realizado señalamientos contra líderes sociales y autoridades 

étnico territoriales de agenciar o pertenecer a algún grupo armado. Incluso estos 

señalamientos han pasado a ser referenciados o citados en medios de comunicación masiva, 

exponiendo a las personas a un mayor riesgo72.  

 

Incluso, la Defensoría del Pueblo regional Tumaco ha debido elevar llamados de atención 

a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, por los señalamientos públicos contra autoridades 

étnicas, solicitando a esta entidad entre otras cosas observar dentro de su accionar:  

 

“los principios de distinción, precaución y proporcionalidad consagrados en el DIH y sin 

realizar señalamientos en contra de la población civil donde se aduzca su supuesta relación 

con actores armados ilegales.” Además de “(...), acatar lo establecido en las Directivas del 

Ministerio de Defensa No 07 de 2007 y No 16 del 2006 de tal manera que se garantice la 

protección de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad y demás asociados”73. 

 

Al respecto, en el marco de los deberes de respeto y garantía de los Derechos Humanos 

que le asisten al Estado colombiano, desde la Defensoría del Pueblo se exhorta 

contundentemente a quienes integran los cuerpos de la Fuerza Pública a abstenerse de 

realizar señalamientos públicos en contra de la población civil y/o sus liderazgos. Dicho 

proceder, de una parte, no solo desconoce la situación de vulnerabilidad la población civil 

 
72Ver, para el efecto: https://www.bluradio.com/nacion/que-dios-perdone-la-verborrea-contra-el-ejercito-

en-el-bajo-patia-narino-coronel-rengifo-rg10   

73 Oficio de radicado 20220060380039921, fechado el 8 de abril de 2022. 

https://www.bluradio.com/nacion/que-dios-perdone-la-verborrea-contra-el-ejercito-en-el-bajo-patia-narino-coronel-rengifo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/que-dios-perdone-la-verborrea-contra-el-ejercito-en-el-bajo-patia-narino-coronel-rengifo-rg10
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ante las presiones que emprenden los distintos grupos armados ilegales bajo coacción, sino 

que también profundiza la desconfianza y recelo existentes hacia las instituciones del 

Estado en este tipo de territorios donde, como se dijo con anterioridad, no existe una 

presencia efectiva e integral del Estado a través de sus funciones esenciales. 

 

Ante conflictividades sociales relacionadas con protestas, manifestaciones, asonadas y 

otras que se presentan en entornos como los analizados, se precisa afianzar un 

acercamiento armónico a la población civil, sus liderazgos y procesos étnico-territoriales, 

que potencie acciones de diálogo y construcción progresiva de confianza, desde una 

perspectiva de protección a las comunidades. No se trata de una labor que involucre solo 

a la Fuerza Pública; antes bien, este tipo de medidas demandan de un liderazgo activo de 

las autoridades civiles, particularmente de las alcaldías y la gobernación y de que se 

potencien mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como la llegada de 

oferta institucional civil, que mejore las condiciones de vida de la población. 

 

De lo contrario, es factible que dichas conflictividades se exacerben, se incrementen las 

desconfianzas en el Estado y, todo ello, siga siendo utilizado como un argumento de los 

actores armados ilegales para afianzarse y buscar “legitimarse” en el territorio. 

 

Por último, sobre este particular es importante mencionar que acatar irrestrictamente los 

principios del DIH, en particular los que aluden a la distinción, precaución y 

proporcionalidad de las actuaciones militares, son parte del deber de la fuerza pública en 

el territorio, contribuyen a la legitimidad y la confianza de los pobladores en las 

instituciones estatales. Aplicar estas normas del DIH va en consonancia con la mitigación y 

prevención de los riesgos incidentales que, contra la población civil, se puedan generar por 

las actuaciones militares y el distinguir el ámbito civil del militar en la subregión. 

 

La superación de este factor de vulnerabilidad, ante las dimensiones del escenario de 

riesgo, se considera entonces un aspecto fundamental, tanto para la disuasión del contexto 

de amenaza, como también para afianzar la presencia institucional y empezar a reconstruir 

(o a forjar) lazos de confianza entre la ciudadanía y el Estado en su conjunto.  

 

 

10. CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES  
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En este ítem se abordarán las capacidades institucionales y sociales que existen dentro de 

la Subregión del Telembí que pueden servir para mitigar los riesgos de amenaza. Se 

revisarán en concreto: 1. Capacidad instalada para acciones de prevención, atención y 

protección para la población en riesgo. 2. Los factores de protección derivados de recientes 

providencias judiciales y 3. Factores de protección comunitaria. 

 

Dado su potencial protector o de contención de los efectos de los factores de amenaza y 

vulnerabilidad descritos en la presente Alerta, se considera deben ser fortalecidos.  

 

1. Capacidad institucional instalada. 

 

Los tres planes de desarrollo municipal se encuentran articulados a los planes de desarrollo 

con enfoque territorial PDET. En ese orden, las iniciativas propuestas dentro de los PMRT, 

están transversalizadas en cada uno de los programas de Roberto Payán y Magüí Payán y 

estrategias en el caso del Barbacoas.  

 

Esto permitió el avance en la formulación y acompañamiento en el área técnica por la 

Agencia de Renovación de Tierras, a los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 

Payán, para la materialización de las iniciativas PDET, que están a respuesta de una 

financiación.  

 

Adicionalmente, cada uno de los municipios contempla en sus planes de desarrollo 

programas para la implementación de la política pública de víctimas, entres estas el plan 

municipal de víctimas dentro de lo que se engloban los planes de prevención y contingencia 

para la atención de las víctimas del conflicto, que han sido implementados en sus 

protocolos desde las Alcaldía municipales, en el programas de construcción de paz como 

propósito territorial, derechos humanos y reconciliación de Magüí Payán, el eje estratégico 

de: Paz, Seguridad, Convivencia territorial y Derechos Humanos en Barbacoas y el eje 

estratégico de “I. Acciones de Paz, Reconciliación y Derechos Humanos en Roberto Payán”.  

 

Como se indicó con anterioridad, de otra parte, la gestión institucional es tangible en 

acciones orientadas a atender emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado 
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(es decir, ante hechos consumados de violencia que impactan en la población civil). En lo 

que respecta a medidas de atención humanitaria, en los distintos hechos victimizantes 

masivos e individuales, las alcaldías han materializado los planes de contingencia, hechos 

que de alguna forma les ha permitido concientizarse sobre la importancia de estos planes, 

logrando ser más agiles y expeditos en los procedimientos para la atención a nivel municipal 

y en ocasiones reevaluar acciones en la atención, en especial en las asignaciones 

presupuestales que se realizan cada año para este tema.  

 

Los municipios de Magüí Payán y Barbacoas, cuentan así mismo con albergues municipales, 

en condiciones adecuadas, que requieren mejoras locativas menores, pero que se 

encuentran en funcionamiento y han servido para la atención de las familias en condición 

de desplazamiento forzado.  

En estos contextos, puede destacarse también la existencia de la Unidades Móviles de 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- en términos de las rutas de atención 

humanitaria de emergencia, mediante el acompañamiento psicosocial de manera 

diferencial a los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar durante los desplazamientos 

masivos. 

 

Sumado a ello, en materia de presencia de la Fuerza Pública, puede señalarse la instalación 

de dos batallones territoriales en los municipios de Magüí Payán y Roberto Payán luego de 

la emisión de la ATI 015 DE 2022, Batallón 14 en Magüí Payán y Batallón No. 16 permitió 

que los municipios tuvieran más presencia de la fuerza pública a nivel territorial, siendo 

que un principio existía un solo Batallón en el municipio de Barbacoas que debía atender 

territorialmente a los tres municipios. 

 

Por último, hay buenos diálogos y trabajo en conjunto entre las tres Alcaldía Municipales 

Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, eso les ha permitido hacer ejercicios conjuntos 

de incidencia y cruces de información, entre las administraciones municipales, para la 

atención de la población víctima y en riesgo. 

 

2. Capacidades asociadas a recientes providencias judiciales 

 

Como se indicó con anterioridad, las zonas no priorizadas por el PNIS fueron susceptibles 

de ser intervenidas mediante acciones de erradicación forzada, incluso por medio del uso 

de una sustancia como el glifosato. No obstante, una acción de tutela interpuesta y el 
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subsecuente fallo del Tribunal Superior de Pasto, en mayo de 2021, amparó a las 

comunidades afrodescendientes e indígenas con el derecho a la consulta previa y frenó 

estas actividades al considerar que la erradicación forzada sin la obligación de la consulta 

previa significaba una afectación directa a los derechos al medioambiente sano, salud, 

seguridad alimentaria, condiciones de vida digna y diversidad sociocultural, lo que terminó 

fungiendo como importante factor de protección. 

 

3. Capacidades Sociales 

 

A nivel comunitario, por su parte, pueden destacarse algunos factores que, pese a las 

dificultades propias del conflicto armado y otras formas de violencia organizada, fungen 

como capacidad social:  

 

11. La existencia de una red organizaciones sociales que aglomeran a personas del 

territorio, que han empezado a exigir y entender su rol de cara a los derechos y 

deberes que le asiste al Estado, frente a la situación humanitaria de los municipios. 

Para ello, han ido valiéndose de mecanismos judiciales para amparar su protección, 

como el fallo judicial antes señalado, que tutela la protección de las comunidades 

afrodescendientes del Pacífico.  

 

La acción de tutela, cabe resaltar, fue interpuesta por una organización social territorial 

donde se solicitó entre el cumplimiento del derecho fundamental a la consulta previa con 

las comunidades en relación al tema de sustitución de cultivos ilícitos, por lo que se ordenó 

suspender inmediatamente las actividades de erradicación forzada de cultivos ilícitos en 

los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense.  

 

Como resultado de este fallo judicial existe un pequeño avance de una mesa técnica entre 

las comunidades y el Ministerio del Interior donde se está concertando el proceso de la 

consulta previa al respecto del proceso de sustitución de cultivos ilícitos. 

 

1. La organización social de autoridades de gobierno indígena y de comunidades 

afrocolombianas y organizaciones de juntas de acción comunal en los tres 

municipios son una gran potencialidad social, debido a que mantienen y construyen 

tejido social con toda la población. Gracias a estas se facilita la comunicación con 
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las zonas rurales más distantes y conocer así de la situación que se viven en veredas 

y caseríos. Así como la participación de la población en general. 

 

No obstante, la exacerbación del accionar de todos los grupos armados incide en el 

resquebrajamiento del tejido social, lo que progresivamente puede ir incrementando las 

vulnerabilidades ya existentes en materia de las capacidades sociales en materia de 

autoprotección.  

 

2. A nivel social existen fuertes redes de familiaridad entres los cascos urbanos y las 

zonas rurales lo que incrementa la solidaridad y apoyo para las familias afectadas 

por desplazamientos masivos, los accidentes con MAP, MUSE y AEI, entre otros. 

 

3. Es de resaltar, por último, que en los tres municipios hay presencia de organismos 

internacionales que velan por los derechos humanos y el DIH, entre ellas la ONU y 

sus diferentes áreas como la encargada de Derechos humanos, la Misión de 

Verificación, entre otras; así también la MAPP-OEA y CICR. Además de un sinnúmero 

de ONG que velan igualmente por la prevención y protección de los derechos 

humanos.  

 

* * * 

Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo encuentra que la población civil que habita 

las zonas focalizadas en la presente Alerta Temprana en los municipios de Barbacoas, Magüí 

Payán y Roberto Payán (pertenecientes a la subregión del Telembí), se encuentran en un 

MUY ALTO nivel de riesgo el cual, progresivamente, ha ido exacerbándose en estos 

territorios, con especial afectación en comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas. 

De forma concreta, es ALTAMENTE PROBABLE que se sigan presentando o se evidencien 

conductas vulneradoras de derechos y/o infracciones al DIH, en términos de:  

4. Desplazamientos forzados masivos e individuales. 

5. Confinamientos. 

6. Violencia basada en género. 

7. Trata de personas.  

8. Homicidios selectivos. 
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9. Masacres. 

10. Reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA. 

11. Accidentes y homicidios causados por cuenta de la contaminación del territorio por 

armas (MAP, MUSE y AEI). 

12. Amenazas. 

13. Atentados 

14. Desapariciones forzadas. 

15. Restricciones a la movilidad. 

16. Atentados con interposición de población civil. 

 

 

NIVEL DEL RIESGO: 

 

ALTO   MEDIO    BAJO  

 

 

 

AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS 

 

AUTORIDADES CIVILES: Gobernación de Nariño; Alcaldías de: Magüí Payán, Roberto Payán 

y Barbacoas; Ministerio de Defensa; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); 

Fiscalía General de la Nación; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV); Consejería 

Presidencial para la Estabilización y Consolidación (CPEC); Ministerio del Interior; 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social; Agencia Nacional de Tierras, Unidad Nacional 

de Protección (UNP); Unidad de Restitución de Tierras; Ministerio de Justicia; Alta 

Consejería para el Posconflicto; Derechos Humanos y Seguridad; Ministerio de Educación 

Nacional; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

 

X   
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FUERZA PÚBLICA: Ejército Nacional: Fuerza de Tarea Conjunta Hércules: Batallón de 

Despliegue rápido No 6 y 16 (Roberto Payán) 14 (Magüí Payán), 4 (Barbacoas) Fuerza de 

Despliegue Rápido 6, Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No 2. 

 

Policía Nacional y Armada Nacional. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La presente Alerta Temprana se emite por la Defensoría del Pueblo bajo los presupuestos 

del Decreto 2124 de 2017. Tiene por objeto activar el Sistema de Prevención y Alerta para 

la Reacción Rápida en la Subregión del Telembí, integrada por los municipios de Magüí 

Payán, Roberto Payán y Barbacoas (Nariño), ante los riesgos y amenazas a los derechos a 

la vida, la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas e 

infracciones al DIH, derivados de la presencia y actividad de organizaciones armadas 

ilegales. Por lo tanto, se le solicita a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida 

a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que lidera el Ministerio del Interior, la adopción de 

medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo garantizando la plena 

vigencia de los derechos humanos de la población civil. 

 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo se permite recordar que si bien las siguientes 

recomendaciones se formulan con el ánimo de orientar e impulsar acciones de reacción 

rápida en términos de disuasión, prevención, protección urgente, de investigación y 

acceso a la justicia, entre otras, el deber de respuesta rápida al que alude el Decreto 2124 

de 2017 conlleva adicionalmente la adopción de todas aquellas acciones que, de forma 

oportuna y coordinada, desplieguen las instituciones para mitigar de forma efectiva el 

riesgo advertido en cada una de sus dimensiones descritas en el presente documento de 

advertencia.  

 

Así mismo, y conforme lo expuesto al inicio, es menester reiterar 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: 

 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 

Versión: 01 

Vigente desde: 

07/09/2018 

 

Página 105 de 123 

1. Implementar sus deberes de reacción rápida e implementación de 

recomendaciones bajo una perspectiva de DD.HH., DIH y seguridad humana, que 

eviten se susciten o potencien nuevos riesgos.  

 

2.  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 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 DD.HH., prevención, protección, y cada una de las 

dimensiones que se abordan a continuación: 

 

 

a. Coordinación del deber de reacción rápida:  

 

1. Al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para 

la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), tramitar de manera inmediata ante 

las autoridades competentes la presente Alerta Temprana para que se adopten las 

medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes de Barbacoas, Magüí 

Payan y Roberto Payan. 

 

Así mismo, liderar la formulación, implementación y seguimiento de un plan de acción 

para la gestión de riesgo74 en el que se implementen medidas de prevención temprana, 

 
74 Decreto 1581 de 2017, artículo 2.4.3.1.5 – Numeral 18 Gestión del Riesgo: “Tiene por objeto identificar y 

advertir las posibles situaciones que puedan generar violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la 
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urgente y garantías de no repetición, con actividades75, responsables, metas e indicadores 

que incluya la atención de las recomendaciones de la presente Alerta y todas las demás 

actividades que, en el marco de los deberes constitucionales y legales que le asisten en 

materia de prevención de violaciones a los DD.HH y reacción rápida, las entidades 

compelidas desarrollarán para mitigar el riesgo advertido.  

 

Se insta a que dicho plan sea remitido a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría 

General de la Nación inmediatamente después de la primera sesión de seguimiento de la 

respectiva CIPRAT que se convoque. 

 

2. Al Ministerio del Interior, en cumplimiento del Auto 620 de 2017 76  de la Corte 

Constitucional, que ordenó la creación de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel77, 

garantizar el cumplimiento de estas medidas dentro de las recomendaciones siguientes de 

esta Alerta Temprana. Cabe recordar que dicha providencia le delegó la responsabilidad 

de asegurar al menos: “(i) la coordinación interinstitucional de todas las acciones 

requeridas para garantizar de forma inmediata la protección y atención de las 

comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas desplazados, con restricciones en su 

movilidad, confinados o en riesgo de estarlo en la Costa Nariñense (…) iv) la disponibilidad 

 
libertad y a la seguridad de personas. grupos y comunidades; establecer los posibles escenarios de concreción 

de los mismos y definir, implementar, efectuar el seguimiento y evaluar las medidas que, en materia de 

prevención temprana, urgente y garantías de no repetición implementen de manera articulada las entidades 

responsables de las medidas de prevención. 

75 Necesarias y pertinentes con el propósito de: (i) prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos a la 

vida, a la integridad, libertad y seguridad personal; respetar y garantizar las libertades civiles y políticas; 

prevenir infracciones al Derecho Internacional Humanitario; (ii) superar el escenario de riesgo advertido y (iii) 

posibilitar el desarrollo de capacidades sociales para la prevención y el desarrollo de capacidades 

institucionales para la prevención. 

76 Adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena 

de la Costa Nariñense, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos 

complementarios 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016. 

77 integrada por: el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del derecho, 

el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el 

comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Comando Estratégico de Transición, el 

Director General de la Policía Nacional, la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, el Director de la Unidad para la Restitución de Tierras, el Director de la Unidad Nacional de 

Protección, la Directora de la Agencia de Renovación del Territorio, el Director de la Agencia Nacional de 

Tierras, el Gobernador del Departamento de Nariño y los Alcaldes de los municipios de El Charco, La Tola, 

Olaya Herrera (Satina), Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, 

Francisco Pizarro y Tumaco. 
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presupuestal para adoptar todas las medidas de protección y atención inmediata que se 

requieran para garantizar la vida, integridad y dignidad de las comunidades 

afrodescendientes y pueblos indígenas que habitan en la Costa Nariñense”78. 

 

3. Al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, apoyar la 

coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de 

las autoridades concernidas en la presente Alerta Temprana, en coherencia con el 

escenario de riesgo y las recomendaciones formuladas, y convocar los espacios 

territoriales establecidos en el decreto 2124 de 2017 para hacer seguimiento a la evolución 

del riesgo y a la respuesta institucional excepcional y especifica con el instrumento de 

advertencia. De igual manera, recordar a las entidades recomendadas en el presente 

documento de advertencia la naturaleza estrictamente humanitaria y preventiva de los 

documentos de advertencia emitidos por la Defensoría del Pueblo. 

 

4. Al Ministerio del Interior, como secretaria técnica de la CIPRAT, adoptar metodologías 

garantes de DDHH y del principio de acción si daño en el desarrollo de las sesiones de 

seguimiento a la presente Alerta. Lo anterior, velando por el manejo responsable de la 

información, la seguridad y salvaguarda de las comunidades y demás grupos sociales 

identificados en el presente documento, incluyendo a personas defensoras de DD.HH. y 

servidores/as públicos/as. Esto, sin perjuicio y de cara a las acciones de participación que 

están dispuestas en el Decreto 2124. 

 

b. Disuasión del contexto de amenaza con enfoque de derechos y de protección 

comunitaria:  

 

5. Al Ministerio de Defensa Nacional: Reforzar las orientaciones a las unidades militares 

presentes en las zonas advertidas en la presente alerta temprana, para que en los 

operativos de registro y control que se implementen en las zonas focalizadas, aplicar de 

manera rigurosa el contenido de la Directiva 016 de 2006, expedida por el Ministerio de 

Defensa Nacional, en desarrollo del Principio de Maximización de la Autonomía de los 

pueblos indígenas (Corte Constitucional, Sentencia, T-312, 15/07/2019, Convenio169 de 

la OIT), particularmente, en lo ateniente a eventuales ingresos y operaciones de la Fuerza 

Pública en los territorios colectivos étnicos. En virtud de lo anterior, es preciso que exista 

 
78 Auto 620 de 2017. Corte Constitucional 
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una concertación previa entre la Fuerza Pública y las Autoridades Propias y/o 

Tradicionales, para las condiciones de acceso y retirada del territorio protegido. 

  

5.1 Al Ministerio de Defensa Nacional, brindar los apoyos logísticos y presupuestales 

necesarios para garantizar la presencia institucional de la Fuerza Pública en los territorios 

advertidos –con un enfoque guiado en la protección de las comunidades en riesgo-, para 

disuadir el accionar y capacidad de daño de todos los grupos armados ilegales, aplicando 

los protocolos necesarios para garantizar en todas las operaciones el respeto a los 

derechos humanos y a los principios consagrados por el DIH, de distinción, precaución, 

proporcionalidad, humanidad y necesidad militar, en las operaciones militares 

especialmente el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades de los 

pueblos indígenas, por parte de la fuerza pública.  

 

a. Así mismo, valorar la posibilidad de: i) establecer puestos fijos y móviles de control de 

la Armada Nacional sobre los ríos Patía, rio Telembí y río Magüí, ii) disponer de medios 

técnicos para realizar control fluvial sobre los ríos Patía, rio Telembí y río Magüí y sus 

afluentes y iii) garantizar la presencia permanente del Ejército Nacional en los corredores 

estratégicos identificados en la presente Alerta Temprana. 

 

b. Para el efecto de seguimiento, se insta a reportar a la Defensoría del Pueblo los recursos 

presupuestales y materiales existentes en la actualidad y aquellos que se proyectan para 

incrementar y reforzar los dispositivos y las capacidades a las que alude la presente 

recomendación. 

 

5.2 Al Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea 

Conjunta Hércules: Batallón de Despliegue rápido No 6 y 16 (Roberto Payán) 14 (Magüí 

Payán), 4 (Barbacoas) Fuerza de Despliegue Rápido 6, Batallón de Acción Directa y 

Reconocimiento No 2, las Alcaldía de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán y la 

Gobernación de Nariño, reforzar las medidas de seguridad, mediante acciones tendientes 

a fortalecer la prevención temprana en el funcionamiento estratégico de los Consejos de 

Seguridad Territoriales,79 con el fin de anticiparse a los factores de riesgo y contrarrestar 

de manera efectiva las amenazas de violaciones a los derechos de las comunidades, 

implementando los mecanismo necesarios tendientes a evitar la consumación de 

situaciones de riesgo, que logren evitar eficazmente las violaciones a los derechos a la 

 
79 Decreto 1581 de 2017 Artículo 2.4.3.2.1.1.  
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vida, seguridad, libertad e integridad de la población civil los líderes, lideresas, 

autoridades étnicas, organizaciones étnico territoriales de los tres municipios, de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto 2252 de 2017 (Artículo 2.4.1.6.5 y 2.4.1.6.3).  

 

6. A la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional). De 

conformidad con las funciones que la Constitución y la ley les atribuye: a. Realizar 

acciones/actos de prevención urgentes –guiadas por una noción de protección de las 

comunidades en riesgo- mediante el despliegue de medidas de seguridad, control, 

registro, protección especiales que logren contrarrestar y evitar la incursión y avance de 

todos los grupos armados en la subregión del Telembí con sus corregimientos y veredas 

advertidas80 en el presente documento, que se complementan con la demás Alertas 

Tempranas emitidas para la región por la Defensoría del Pueblo; acatando 

determinadamente los principios del DIH, en particular los que aluden a la distinción, 

precaución y proporcionalidad que deben observar las actuaciones militares, como lo 

establece la Ley 1862 de 2017.  

 

b. Adelantar acciones urgentes para reconocer y respetar la autonomía de las comunidades 

indígenas a sus autoridades, y establecer un enlace con ellas y reconocer sus funciones 

jurisdiccionales 81  en las áreas geográficas correspondientes a los municipios de 

Barbacoas, Roberto Payán, y Magüí Payán, garantizando que sus acciones no les pongan 

en riesgo a estas, ante el alto nivel de riesgo por la presencia de múltiples actores 

armados.  

 

c. Así mismo y con la finalidad de proteger a la población civil, acatar lo establecido en 

las Directivas del Ministerio de Defensa N. º 07 de 2007 y N°16 del 2006 de tal manera que 

se garantice la protección de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad y 

demás derechos asociados. 

 
80 Barbacoas, con sus 4 corregimientos, que integran 12 Consejos Comunitario y 18 Resguardos Indígenas del 

Pueblo AWÁ - Magüí Payán, 4 Consejos Comunitarios integrados por 41 veredas: La Amistad con 2 veredas, La 

Voz de los Negros 14 veredas, Manos Amigas 15 veredas y Unión Patía Viejo 10 Veredas Y 10 veredas que se 

encuentran por fuera de Consejos Comunitarios ubicadas sobre la rivera del Río Patía, y 1 vereda ubicada en 

la frontera con Barbacoas. En su mayoría las veredas se encuentran a lo largo de la rivera del Río Patía y 

Magüí, - Roberto Payán, El Resguardo indígena Guiguay ubicado en los límites entre Barbacoas y Tumaco, y 6 

consejos Comunitarios, Unión Cuencas –Veredas ubicadas a la ribera del río Saunde, Ispí y Gualpí, Integración 

Telembí – sobre el Río Telembí, Comunitario Catanguero, Agricultores del Patía y el Progreso, veredas ubicadas 

sobre la parte baja del río Patía Grande y Unión Patía El Viejo –Veredas ubicadas en el río Patía Viejo. 

81 Ministerio de Defensa Nacional – Directiva Permanente Nº 016 del 2006. 
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d. Implementar una estrategia de acción conjunta y/o interagencial que aseguren el 

ejercicio compartido de la responsabilidad fluvial y terrestre y que contenga medidas 

específicas y excepcionales tendientes a disuadir la acción de los actores armados parte 

en el conflicto y grupos del crimen organizado presentes en los territorios advertidos en 

los tres municipios.  

 

7. A todas las instituciones de la Fuerza Pública, y en el marco del deber de respeto a 

los DD.HH., observar dentro de sus intervenciones públicas alusivas a las dinámicas del 

conflicto armado en el territorio los principios de distinción, precaución y 

proporcionalidad consagrados en el DIH, sin realizar señalamientos en contra de la 

población civil donde se aduzca su supuesta relación con actores armados ilegales. 

Asimismo, y con la finalidad de proteger a la población civil, acatar lo establecido en las 

Directivas del Ministerio de Defensa No 07 de 2007 y No 16 del 2006 de tal manera que se 

garantice la protección de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad y demás 

asociados. 

 

8. A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como Secretaria Técnica de la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), fortalecer sus acciones sobre el territorio 

en riesgo de manera coordinada y urgente con el departamento de Nariño y los tres 

municipios de la Subregión del Telembí, a fin de combatir y desarticular el grupo armado 

ilegal fuente de la amenaza, descrito en la presente alerta. Lo anterior con el fin de 

salvaguardar a la población civil, incluyendo a sus líderes, lideresas, defensoras y 

defensores de DDHH, así como a sus autoridades tradicionales y representativas étnicas. 

 

Se sugiere que se tome en cuenta la problemática expuesta en la presente Alerta como 

insumo para la formulación de la Política de Desmantelamiento de Organizaciones 

Criminales que le corresponde a la CNGS y que, sus primeras acciones de implementación, 

se lleven a cabo de forma prioritaria en la subregión del Telembí. 

 

9. A la Gobernación de Nariño y a las Alcaldía de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 

Payán, coadyuvar con apoyos y medios logísticos necesarios para que la Fuerza Pública 

Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional, de manera coordinada, 

desarrollen sus labores, adicionales a las hasta el momento realizadas, en las zonas 

identificadas de alto riesgo para contribuir a la preservación del orden público, la 
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seguridad humana y la salvaguarda de los Derechos Humanos de los pobladores y sujetos 

de especial protección constitucional. 

 

 

c. Prevención de violaciones a los DD.HH y al DIH y protección de la población civil:  

 

10. Al Ministerio de Defensa Nacional, en cualquier medida emprendida, y en el marco 

del deber de respeto a los DD.HH., abstenerse de ejercer acciones que pongan en peligro 

la integridad de las comunidades que habitan los territorios en riesgo. Adicionalmente, 

fortalecer las acciones desarrolladas hasta el momento, para robustecer la inducción de 

las unidades militares presentes en la Subregión del Telembí, mediante catedra de 

derechos humanos, y aplicación del principio del Derecho Internacional Humanitario de 

Distinción, para no estigmatizar a las comunidades presentes en las zonas focalizadas y en 

caso de presentarse hechos y establecer mecanismos expeditos de seguimiento, 

investigación y sanción a casos sobre posible estigmatización en contra de la población 

civil.  

 

11. Al Ministerio del Interior82, por medio de I) la Dirección de Gobierno y Gestión 

Territorial, activar y poner en funcionamiento el Comité Interinstitucional de Lucha Contra 

la Trata de Personas del cual el Ministerio ejerce la secretaría técnica de conformidad con 

el artículo 16 de la Ley 985 del 2005, para que a corto plazo actualice la Estrategia 

Nacional Para La Lucha Contra La Trata De Personas, recomiende e implemente medidas 

y planes de acción en el territorio objeto de la presente advertencia en el marco de estos 

comités, para identificar, prevenir, proteger, asistir, perseguir y sancionar a los 

responsables de este delito, así mismo, garantizar los derechos humanos de las víctimas a 

través de la implementación de medidas y mecanismos con enfoque de género, enfoque 

generacional y enfoque territorial para los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y 

Barbacoas, que conforman la subregión del Telembí.  

 

12. Al Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 

del Ministerio del Interior, coordinar con la gobernación del departamento de Nariño y las 

alcaldías de los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, la construcción 

de un plan de trabajo conjunto e inmediato que permita desarrollar acciones informativas 

 
82 Decreto 1066 de 2015, artículo 1.1.1.1 - Cabeza del Sector  
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y formativas a corto y mediano plazo para los servidores públicos y la comunidad en 

general que contribuyan a ampliar el conocimiento y aporte insumos para la 

transformación cultural frente a la prevención y la construcción de rutas de atención, 

protección y acceso a la justicia para las mujeres y NNA víctimas de este delito. 

 

13. Al Ministerio del Interior, Dirección de Gobierno y Gestión Territorial a través del 

Grupo de Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el  

ICBF, la Gobernación de Nariño, los personeros municipales, así como a los inspectores 

de policía de los municipios de los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y 

Barbacoas, brindar asistencia técnica a los comités municipales para la lucha contra la 

trata de personas en asuntos relacionados con las generalidades conceptuales del delito, 

normativa, tipo penal, rutas de asistencia y plan de acción. En caso de no estar 

conformados, brindar la asesoría y acompañamiento técnico inmediato y permanente para 

su conformación y funcionamiento, mediante un plan de trabajo anual. 

 

14. Al Ministerio del Interior - Dirección de Gobierno y Gestión Territorial a través del 

Grupo de Trata de Personas, articular con la Gobernación de Nariño, de manera 

inmediata y urgente, desarrollar jornadas de atención que permitan brindar a la 

ciudadanía de los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, información y 

asesoría para la prevención, orientación y asesoría del delito de trata de personas. 

 

15. Al Ministerio del Interior I) Dirección de Derechos Humanos y a II) la Dirección de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana y Gobierno, como orientadores y coordinadores de 

las políticas públicas de garantía y respeto de derechos humanos y la seguridad y la 

convivencia ciudadana, articularse para el desarrollo conjunto e inmediato de acciones en 

los territorios, mediante programas, planes, proyectos o pilotajes pedagógicos, que 

abarquen la formación en no estigmatización, no discriminación e igualdad , así como de 

ciudadanía/democracia, y exigibilidad de derechos en las comunidades focalizadas en los 

municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, con el acompañamiento y gestión 

de la Gobernación de Nariño. 

 

16 Al Ministerio del Interior - Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la 

Gobernación de Nariño, diseñar e implementar un plan de trabajo conjunto, 

complementario a las acciones realizadas hasta el momento, inmediato técnico y 

operativo a corto y mediano plazo, orientado al fortalecimiento institucional de los tres 
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municipios de la Subregión 83 . Lo anterior a fin de impulsar la actualización y 

robustecimiento la Política Pública de Prevención, a través de sus instrumentos, que 

atienda a los enfoques territorial, étnico, de género y de ciclo vital, especialmente en la 

implementación de acciones urgentes o de prevención temprana y prevención urgente y 

la puesta en marcha de los principios de coordinación, articulación, complementariedad 

y subsidiariedad, en beneficio de las comunidades focalizadas, con responsables, tiempos, 

indicadores de resultado e impacto y mecanismos de financiación, instrumento que deberá 

ser remitido al Ministerio Público, para el respectivo monitoreo y seguimiento.  

 

17. A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en coordinación con 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la 

Gobernación de Nariño – Priorizar y realizar acciones afirmativas, adicionales a las 

realizadas hasta el momento, para el fortalecimientos técnico institucional a los tres 

municipios del Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán), para que de manera 

rápida y excepcional en los protocolos de los Planes Integrales de Prevención de cada 

municipio, se actualicen o incluyan medidas operativas claras, con indicadores, 

responsables, en los tres momentos de la prevención, con enfoques de mujer y género, 

étnico, de población excombatiente, población migrante y de sujetos de reforzada 

protección constitucional, como los niños, niñas y adolescentes.  

 

El acompañamiento técnico, como rector de la Política Pública de Prevención, incluye los 

mecanismo de a articulación consagrados en los principios del Decreto 1581 de 2017 

Artículo 2.4.3.1.6., para orientar a los entes territoriales en los mecanismos de 

financiación de los Protocolos de los Planes Integrales de Prevención, de manera que las 

acciones establecidas tengan verdadera capacidad de ejecutarse, en el corto y mediano 

plazo, ante las dimensiones de un escenario de riesgo exacerbado como el mostrado en la 

presente Alerta Temprana, estos mecanismos deben tener plenamente identificados las 

acciones de corresponsabilidad y subsidiariedad en sus diferentes niveles de Gobierno.  

 

18. A la Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 

Minorías y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, en coordinación con la Unidad 

Nacional de Protección y en el marco de los Decretos 1066 de 2015, 2078 de 2017, 660 

 
83 Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán 
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de 2018, 2252 de 2017, socializar directamente con las comunidades84 étnicas focalizadas 

en la presente Alerta la ruta de atención ante situaciones de riesgo excepcional, y las 

demás medidas de prevención temprana y urgente, para la garantía y protección de sus 

derechos fundamentales. 

 

19. A la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de 

Interior, en coordinación con las Gobernaciones de Nariño, mantener canales de 

comunicación eficaces para garantizar el fortalecimiento organizativo, mediante la 

divulgación de mecanismo de prevención colectivos, que respeten el gobierno propio de 

las autoridades tradicionales de los Consejos Comunitarios de Magüí Payán, La Amistad, 

La Voz de los Negros, Manos Amigas y Unión Patía Viejo, Roberto Payán: Agricultores del 

Patía, El progreso, Integración del Telembí, Catanguero, Unión de Cuencas, Unión Patía 

el Viejo, resguardo Indígena Saunde Guyguay, Barbacoas los resguardos indígenas de Hojal 

la Turbia, Pipalta Palvi Yaguapí, Hojal la Turbia y Gran Sábalo. Consejos Comunitarios: 

Renacer del Telembí, Nueva Alianza y Alejandro Rincón y demás organizaciones étnico 

territoriales en riesgo en los lugares focalizados en la presente Alerta. 

 

20. A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la gobernación 

de Nariño, formular acciones pedagógicas, especificas al escenario de riesgo advertido, 

complementarias a las realizadas hasta el momento, dirigidas a la fuerza pública, 

servidores/as públicos/as y comunidad en general, orientadas a promover la inclusión 

social y prevenir la estigmatización de la población en situación de vulnerabilidad, 

especialmente población campesina, pueblos y comunidades indígenas, miembros de 

consejos comunitarios y, población excombatiente y reincorporación a la vida civil, así 

como comunidades de zonas con presencia histórica de estructuras que ejercen violencia.  

 

21. Al Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF como coordinador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

y Asuntos Internacionales, como secretaria técnica de la comisión Intersectorial para 

la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes 

(CIPRUNNA), en coordinación con la Gobernación de Nariño y las tres alcaldías 

municipales de la subregión del Telembí para que, con el concurso de las instancias que 

conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se construyan rutas operativas 

 
84 Para el Fortalecimiento Comunitario y la debida Gestión del Riesgo comunitario ante situaciones de 

amenaza y sus mecanismos de articulación con los primeros respondientes.  
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específicas, eficaces y urgentes de prevención al reclutamiento forzado de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y atención a posibles víctimas de esta conducta, con enfoque 

étnico y que se incluya en los instrumentos de prevención y protección del departamento 

y los tres municipios. Así mismo, para que se oriente técnicamente a las alcaldías de los 

municipios del Telembí sobre los mecanismos para garantizar su ejecución y respectiva 

financiación de las rutas operativas. 

 

22. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como coordinador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y la Gobernación de Nariño, priorizar estos territorios 

para la ejecución de políticas integrales y multisectoriales de prevención del 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por el accionar e impacto que 

ejercen actores armados ilegales, en consenso con las autoridades indígenas, en donde se 

involucren a todos los sectores que tienen incidencia en la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y jóvenes de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y 

Roberto Payán. 

 

Reforzar también las acciones de las Unidades Móviles de ICBF, en los tres municipios 

mediante el fortalecimiento en la atención humanitaria de emergencia con 

acompañamiento psicosocial, con énfasis en madres gestantes en situación 

desplazamiento.  

 

23. Al Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF como coordinador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y a la A la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos y Asuntos Internacionales, al ICBF y a las Alcaldías municipales de Barbacoas, 

Magüí Payán y Roberto Payán 85  elaborar y ejecutar un plan de prevención del 

reclutamiento, vinculación y/o utilización de niños, niñas y adolescentes, que contemple 

la prevención temprana y urgente para la población escolarizada y no escolarizada, así 

como la desvinculación y el restablecimiento de derechos por parte del ICBF en los casos 

a los que haya lugar, buscando la construcción de alternativas que permitan que la infancia 

y la juventud cuenten con proyectos de vida dignos dentro de la legalidad. 

 
85  Decreto 2252 de 2017 - ARTÍCULO 2.4.1.6.2. Las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus 

competencias, con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio 

Público, actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra 

líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de 

derechos humanos. (subrayado propio). 
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24. A la Gobernación departamental de Nariño y a las Alcaldías Municipales de 

Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, 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, brindar el 

acompañamiento técnico a las alcaldías para diseñar mecanismos institucionales eficaces 

y operativos, 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 los municipios objeto de advertencia, así como para prevenir la trata de personas. El 

acompañamiento técnico, deberá incluir el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales locales, para atender víctimas del conflicto armado, mediante capacidad 

instalada.  

 

25. A la Gobernación de Nariño, alcaldías de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán 

y a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN): i) impulsar mecanismo de 

cambio cultural para la transformación de imaginarios y prevención de la estigmatización 

en contra de la población y el proceso de reincorporación en la región advertida en la 

presente alerta, de igualmente consolidar la información sobre iniciativas para la 

estabilización económica y líneas de crédito, particularmente respecto de la población 

incorporada en situación de dispersión, que no haya solicitado la aprobación de proyectos 

productivos. 

 

26. A la Unidad Nacional de Protección, ante la magnitud del escenario de riesgo 

presentado y la sistematicidad de afectaciones a los derechos civiles y políticos de las 

comunidades focalizadas en la Subregión del Telembí, adoptar una estrategia de medidas 

de prevención y protección, individuales, colectivas inmediatas y urgentes, adicionales a 

las desarrolladas hasta el momento, mediante la implementación de medidas transitorias 

por trámites de emergencia, mientras se surten los trámites ordinarios, que se ajusten a 

la situación territorial y al contexto territorial de los líderes, y representantes legales 

Consejos Comunitarios, Autoridades Indígenas, líderes/as sociales y excombatientes, en 

el marco del Decreto 1066 de 2015, y de la directiva No. 002 del 14 de junio de 2017 

emitida por la Procuraduría General de la Nación.  

 

Asimismo, revisar y valorar con celeridad las solicitudes de protección interpuestas ante 

dicha entidad que puedan tener relación directa con el escenario de riesgo descrito, 

incluyendo aquellas concernientes a posibles reevaluaciones de riesgo. Para tal fin, tomar 

también en consideración el protocolo de respuesta solicitado por la Honorable Corte 
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Constitucional, en la orden novena del Auto de Seguimiento No. 894/22 a la Sentencia T-

025/04, de cara a los escenarios de riesgo plasmados en la presente Alerta. 

 

27. A la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona – Descontamina 

Colombia, se priorice la caracterización de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y 

Roberto Payán frente a las afectaciones por MAP/MUSE/AEI, en las veredas y caseríos de 

acuerdo a los últimos accidentes presentados y donde mayor concentración presentan de 

estos artefactos y actualizarlo de acuerdo con la información que entregue la comunidad 

para determinar las acciones a que haya lugar.  

  

Así también, se insta a esta entidad a priorizar y fortalecer la educación en el riesgo de 

minas antipersonal y la contaminación por armas con las comunidades de la zona rural de 

los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, principalmente en las zonas 

donde se han reportado accidentes con MAPP, MUSE y AEI. 

 

 

d. Medidas de política pública para la superación de vulnerabilidades de la población 

civil: 

 

28. A la Agencia de Renovación de Tierras, ART, apoyar técnicamente a los municipios 

en el seguimiento y gestión de la ejecución del presupuesto para los municipios de la 

Subregión del Telembí de la implementación de los PDET, y diseñar una estrategia de 

rendición de cuentas para la población que dé cuenta del avance específico en el 

cumplimiento de las iniciativas de los Pactos Municipales de Transformación Regional –

PMTR- y los Planes de Acción para la Transformación Regional –PATR-. A fin de evitar el 

debilitamiento del proceso de formulación de los PMTR y PATR en los municipios de la 

Subregión.  

 

29. Agencia de Renovación de Tierras ART, realizar coordinación con el Ministerio de 

Defensa para dar cumplimiento con las iniciativas PDET Pilar 2, ante el compromiso 

público adquirido por este ministerio con autoridades departamentales y municipales de 

contribuir con la construcción de la vía primaria de acceso al municipio de Magüí Payán.  
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30. A la Agencia de Renovación del Territorio (ART), con fundamento en los diagnósticos 

sobre las problemáticas asociadas a la siembra de cultivos de uso ilícito en los municipios 

advertidos y su impacto sobre las condiciones de vulnerabilidad y desprotección social de 

las comunidades que habitan dichos territorios, priorizar las acciones administrativas para 

dar viabilidad a la implementación de los acuerdos establecidos en el marco del Programa 

Nacional de Cultivos de Uso Ilícito PNIS y formular los proyectos que de estos se deriven. 

 

31. Agencia para la Renovación del Territorio (ART), Priorizar la implementación de 

componentes y acciones tendientes a suplir necesidades básicas insatisfechas y de impulso  

de la economía local contempladas en el PDET en los Municipios de la Subregión del 

Telembí. Es importante que dicha priorización contemple medidas acordes para la gestión 

del riesgo advertido en la presente Alerta. 

  

32. Al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Secretaría de Educación 

departamental de Nariño y municipales de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, 

previa consulta y coordinación con las organizaciones indígenas, afrodescendientes y 

campesinas fortalecer los procesos de etnoeducación, capacitación y acompañamiento a 

docentes, y mejoramiento de la planta física y dotación de los planteles educativos, 

incluidos dentro de los PMTR de las iniciativas PDET, 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.  

  

33. A la Secretaría de Educación departamental de Nariño y secretarías de educación 

municipales de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, formular un plan de trabajo 

que se dirija a garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de los niños, niñas 

y adolescentes, en particular, los NNA que se encuentran en situación de desplazamiento 

en la cabecera municipal de Roberto Payán y Magüí Payan. Igualmente aplicar medidas 

para prevenir la deserción escolar en estos lugares. 

 

34. Al Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Departamental de Salud, 

Direcciones Locales de Salud y Hospitales o centros de salud de los Municipios de 

Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, la instalación de capacidades humanas y 

técnicas para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIVI, el cual se insta a que sea acompañado de 

jornadas de socialización de rutas de atención dirigidas a autoridades civiles y 

tradicionales, con especial prioridad en funcionarios de personerías municipales, enlaces 
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de víctimas y administradores municipales, secretarias de despacho, inspecciones de 

Policía y comisarías de familia. 

 

 

e. Atención humanitaria integral: 

 

35. A la Gobernación departamental de Nariño junto con las Alcaldías Municipales de 

Barbacoas, Magüí Payán, y Roberto Payán convocar una mesa técnica regional, a fin 

articular la gestión y respuesta eficaz ante entidades del nivel nacional responsables de 

la corresponsabilidad y subsidiariedad de la atención humanitaria inmediata que se 

presentan en la Subregión del Telembí.  

 

36. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, en articulación 

con la Gobernación y las Alcaldías de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, en 

cumplimiento con el principio de corresponsabilidad, implementar una estrategia móvil y 

eficaz para brindar la atención humanitaria inmediata integral con todos los componentes 

que esta abarca entre ellos: alimentación, vestido, alojamiento, sanidad, etc., para la 

población que se encuentra en situación de desplazamiento forzado y confinamiento 

poblacional en las cabeceras municipales de Magüí Payan, Roberto Payán y Olaya Herrera, 

respuestas a las emergencias humanitarias masivas de desplazamientos forzados de los 

municipios de Roberto Payán, Barbacoas y Magüí Payán.  

 

37. A la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, en articulación 

con las Alcaldías de Roberto Payán y Magüí Payán se inicie con la caracterización para 

el proceso de reubicación 86  para las familias que han decidido permanecer en las 

cabeceras municipales luego de los desplazamientos forzados masivos. Hacer especial 

énfasis en aquellas familias que han decidido ocupar predios particulares como medida de 

urgencia para albergar a sus familias en el municipio de Roberto Payán. 

Concomitantemente, se inicie con los procesos de retorno y reubicación (inversión social 

con proyectos productivos, vivienda, saneamiento básico, energía y soberanía alimentaria 

entre otros) para las familias en situación de desplazamiento forzado de los diez 

municipios del Pacifico sur, incluidos dentro de la matriz de acciones en el marco del 

cumplimiento del auto 620 de 2017. 

 
86 No se cumplen los criterios de viabilidad para el retorno, por no existir condiciones de seguridad. 
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38. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, apoyarse en 

el contenido y análisis humanitarios de la presente Alerta Temprana, para efectos de las 

valoraciones de las declaraciones que le sean remitidas por el Ministerio Público. Tomar 

en cuenta la vulnerabilidad que les asiste a la totalidad de grupos sociales referidos en la 

presente, especialmente sujetos étnicos, NNA, excombatientes, mujeres, personas 

defensoras de DD.HH., y liderazgos sociales, entre otros.  

 

 

f. Investigación y garantía del derecho de acceso a la justicia:  

 

39. A la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección General de la Policía Nacional, 

en cumplimiento del principio de colaboración armónica, establecer un plan metodológico 

urgente, mediante mecanismos de aplicación de la debida diligencia para que sus 

procedimientos sean exhaustivos, libres de estereotipos, discriminación y que sean 

desarrollados dentro de un plazo razonable, garantizando el impulso procesal, para 

desmantelar todos los grupos fuente de amenaza que hacen presencia en la zona urbana 

y rural de la Subregión del Telembí, que se ha advertido en esta y las demás Alertas 

Tempranas emitidas para la Subregión.  

 

40. A la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño y 

Tumaco, garantizar el acceso a la administración de justicia, fortaleciendo los procesos 

de investigación de las posibles conductas punibles que ocurran en el marco del escenario 

de riesgo descrito en la presente Alerta Temprana. Ello con el propósito de esclarecer los 

hechos e individualizar a los responsables de las conductas vulneradoras de derechos e 

infracciones al DIH desarrolladas en contra de la población civil de la subregión del 

Telembí, así como los que se originen en el escenario de riesgo identificado, 

particularmente en lo que corresponde a las zonas focalizadas. 

 

41. A la Fiscalía General de la Nación, estudiar la viabilidad de asignar las investigaciones 

que se adelantan por amenazas e incursiones armadas a comunidades, en contra de la vida 

y la integridad personal de autoridades étnicas y líderes comunitarios y sociales, a la 

Unidad Especial de investigación (UEI).  
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Así mismo, se recomienda que la Dirección Especializada contra violaciones de Derechos 

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ante la grave crisis por la alteración del 

orden público en la subregión del Telembí, que impide el normal funcionamiento de la 

administración de justicia, para que no se presenten afectaciones a las garantías del 

debido proceso, y para la seguridad y la integridad de los intervinientes, que asuma las 

investigaciones relacionadas con casos de Desaparición Forzada, Asesinatos Selectivos y 

Reclutamientos Forzados que se hayan denunciado en los municipios de Barbacoas, Magüí 

Payán y Roberto Payán, para individualizar y judicializar a los presuntos responsables de 

esos hechos punibles. Así mismo para asegurar la vida e integridad de sus servidores/as 

públicos/as en el marco del ejercicio de su labor en el territorio. 

 

42. A la Gobernación de Nariño, las Alcaldías de Barbacoas, Roberto y Magüí Payán, 

con el acompañamiento y orientación técnica de la Dirección de Métodos Alternativos 

de solución de Conflictos (MASC) del Ministerio de Justicia, realizar acciones de 

formación a líderes y lideresas de los consejos comunitarios y resguardos focalizados en 

la presente Alerta, en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos con 

enfoque étnico.  

 

g. Fortalecimiento de capacidades sociales  

  

43. A la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías y Dirección de Comunidades 

Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior, garantizar 

el fortalecimiento organizativo de los Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios de 

los municipios de Magüí Payan, Roberto Payan y Barbacoas   identificados en este 

documento de advertencia. 

 

44. A la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías y Dirección de Comunidades 

Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior, liderar, 

apoyar y fortalecer a intervención interinstitucional orientada al fortalecimiento del 

gobierno propio de las comunidades indígenas negras y afrocolombianas de los municipios 

de Magüí Payan, Roberto Payan y Barbacoas.   Lo anterior con la finalidad de evitar una 

intervención estatal desarticulada y se logre la consolidación de procesos que tengan en 

cuenta el desarrollo y alcance de los actuales proyectos de fortalecimiento adelantados 

por los distintos entes de cooperación nacionales e internacionales en la zona.  
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h. Acciones de Acompañamiento y Seguimiento del Ministerio Público: 

 

45. A las Personerías de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, 

realizar el respectivo acompañamiento a las personas y comunidades objeto del accionar 

de los grupos armados ilegales, impulsando la garantía de los derechos de las comunidades 

campesinas, indígenas y afrocolombianas y haciendo el respectivo seguimiento del 

cumplimiento de las responsabilidades de las entidades acá requeridas. Así también, 

informar periódicamente al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 

sobre sus gestiones en dicho marco. 

 

46. A la Procuraduría Regional de Nariño y la Procuraduría Provincial de Tumaco, efectuar 

el debido seguimiento y vigilancia a las acciones de los organismos competentes del orden 

local, de acuerdo con lo reseñado en la presente Alerta Temprana, según los términos 

adoptados por la resolución 132 de 2014 artículo 5 y 6, relacionado con la función misional 

preventiva. 

 

47. A las Procuraduría General de la Nación (Delegadas para la Defensa de los Derechos 

Humanos, para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y Asuntos Étnicos) y la Procuraduría 

Regional de Nariño, realizar seguimiento a las acciones implementadas por las entidades 

concernidas en el presente documento para conjurar o mitigar los riesgos descritos, y si 

fuese el caso dar apertura a las acciones de su competencia para lograr una respuesta 

integral y oportuna por parte de las autoridades con deberes de prevención y protección 

acá concernidas.  

 

Para tal efecto, se insta a tomar en consideración también las gestiones institucionales 

emprendidas (o no) por las autoridades compelidas en las Alertas Tempranas que 

antecedieron a la presente. 

 

* * * 

 

A todas las autoridades concernidas en esta Alerta Temprana, a la Fuerza Pública y 

organismos de seguridad del Estado en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución 

Política del 91, y a los artículos 15 y subsiguientes de la Ley 24 de 1992, informar a la 
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mayor brevedad y periódicamente (mensualmente) al Sistema de Alertas Tempranas, las 

actuaciones y medidas derivadas de la presente Alerta Temprana de riesgo, y sus alcances 

con respecto a la situación de riesgo descrita.  

  

Para los fines pertinentes, se agradece remitir toda respuesta a cualquiera de los 

siguientes datos de contacto:  

 

3. Correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co  

4. Dirección Postal: Calle 55 No 10-32 Bogotá D.C., Defensoría del Pueblo.  

 

Cordialmente, 

 

 

CARLOS CAMARGO ASIS 

Defensor del Pueblo 

 

 

Revisó y Aprobó: Ricardo Arias Macías. Defensor delegado para la Prevención de Riesgos de DDHH y DIH  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
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