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ALERTA TEMPRANA N° 034-22 
 
Fecha: 26 de diciembre de 2022 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

 

Departame
nto 

Municipio o 
Distrito 

Zona Urbana Zona Rural 

Cabecera, 
Localidad 

o Zona 
Barrios Corregimiento Veredas 

Consejo 
Comunitario 

Resguardo 
Indígena 

Chocó 

Alto Baudó Pie de 
Pató 

Kennedy, La 
Primera, El 

Bajo, 
Lucitania, 

Barrio Nuevo, 
Campo Nuevo, 
Viento Libre, 
Salguero, El 

Carmelo, San 
Juan, Las 

Brisas 

Puerto 
Echeverri, 
Cugucho, 
Chachajo, 
Apartadó 

Puerto Misael – 
Batatal – Peña 
Azul Boca de 

Apartadó Boca 
de León, Punta 
Peña, Bacal, 
Amparradó, 

Cocalito 

 

Consejo 
Comunitario 

del Río 
Baudó y sus 
Afluentes 

ACABA, San 
Francisco de 

Cugucho 

Aguaclara y Bella 
luz del 

Río Amparo, 
Catrú y Dubasá, 

Dearade 
Biakirudé, 
Dominico-
Londoño- 

Apartadó, Puerto 
Libia Tripicay, 

Puerto Alegre y la 
Divisa, Ríos 

Jurubida- Chorí 
Alto Baudó 

Medio Baudó 
Puerto 
Meluk 

El Comercio, 
El Jardín, 
Pitalito, 

Villanueva, 
Porvenir, El 

Silencio, 
Lucidó. 

Boca de 
Curundó – 

Platanares, Píe 
de Pepé, 

Bellavista, Pie 
de Pepé 

 

 

Río Pepé, 
Río Baudó –

ACABA 

 

Santa Cecilia Q. 
Oro Trapiche, Río 

Pepé Sirena 
Berrecuy Embera 

de Chigorodó 
Memba, Patio 
Bonito, Puerto 
Libre, Río Pepé 

Río Baudó – 
Quebrada Quera, 

Ríos Torreidó 
Chamí. 

Bajo Baudó Pizarro 

Trinidad, Las 
Brisas, 

Santander, 
Playita, San 

José, 
Porvenir, 

Pueblo Nuevo, 
Silencio, Uribe 

Vélez. 

 

Dotenedó 
Guineal 
– Sivirú – 

Mochadó – Unión 
Pitalito – Bajo 
Grande – Villa 

Colombia 
y Belén de 
Docampadó 

 

 CONCOSTA 

Bajo Grande 
Bellavista-Unión 

Pitalito, 
Doimama Tuma y 

Bella Luz, El 
Piñal, La Jagua-

Guachal- Pitalito, 
Ordo Sivirú-Agua 
Clara, Puerto de 

Chichiliano, 
Quebrada Quera, 
Río Orpúa, Río 

Pavasa y Q. Jella, 
Río Purricha, 
Santa Rosa de 

Ijua 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 

 
 

Indígenas x   Afrocolombianos x    
Otra población 
civil 

 

 
Sexo                                      Cantidad aproximada 
 
 
 
Grupos sociales vulnerables 
 
 
 
 
 
 
Condición social y/o actividad  

 
Identificación de población en situación de riesgo: 
 
Los sujetos en riesgo son: Niños, niñas y adolescentes (NNA), jóvenes, líderes comunitarios, 
autoridades étnico – territoriales de comunidades negras y resguardos indígenas, defensores 
de Derechos Humanos, servidores públicos en ejercicio de sus funciones y competencias, 
mineros, transportadores, excombatientes, comerciantes que habitan en los municipios de 
Alto, Medio y Bajo Baudó. 
 

55.938 habitantes 

Afrocolombianos/as; indígenas; mujeres; Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) y jóvenes. 

Femenino: 27.763 
Masculino: 28.175 

Autoridades étnico – territoriales; comerciantes; líderes y 
lideresas pertenecientes a organizaciones sociales y 
comunitario; docentes; servidores públicos/as; población 
socialmente estigmatizada; transportadores, personas en 
proceso de reincorporación; comerciantes; víctimas del 
conflicto armado y habitantes de cabeceras urbanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
a. Contextualización sobre la estructura de la Alerta Temprana: 
 
De conformidad con los riesgos de violaciones a los derechos a la vida, integridad, 
libertad, seguridad, libertades civiles y políticas para las y los habitantes de los 
municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó), y la posible ocurrencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Defensoría del Pueblo se 
permite emitir la presente Alerta Temprana. 
 
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 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. 

                                                           
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.  
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 Ibidem.  
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Así, la presente Alerta Temprana estructurará mediante el análisis de las siguientes 
variables:  
 
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 originado por grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 
delictivos organizados, asociados a factores económicos, políticos o sociales”. 
 
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”. 
 
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” . 
 
Asimismo, al final del presente documento 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 Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio”. Todo lo anterior se 
realizará con el fin de impulsar la acción preventiva y protectora del Estado a la cual 
se aludió previamente, y bajo un enfoque estrictamente humanitario y de derechos, 
para salvaguardar los derechos de la población civil, prevenir sus violaciones y aquellas 
que corresponden a las normas y principios del DIH. 
 
Cabe anotar que dichas recomendaciones son pautas orientadoras del accionar estatal, 
sin perjuicio de los demás deberes constitucionales y legales que les asisten a las 
entidades compelidas en materia de respeto y garantía de los DD. HH. y del deber de 
respuesta rápida que les corresponde. 
 
 
b. Sinopsis del escenario de riesgo: 
 
El municipio Alto Baudó está ubicado en el centro y sur del departamento del Chocó. 
Limita al norte con los municipios de Quibdó, Bojayá y Bahía Solano; al oriente con 
Quibdó, Río Quito y Cantón del San Pablo; al occidente con Nuquí, y al sur con los 
municipios de Medio y Bajo Baudó. Cuenta con una extensión territorial de 1.532 km2, 
y sus principales afluentes son los ríos Baudó, Dubasa, Nauca, Cugucho, Amporá y 
Apartado ́. 
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Alto Baudó tiene una población de 23.954 habitantes, cuya división étnica se compone 
principalmente por población afrocolombiana (51.31%) y población indígena (32.78%) 
Dentro de su jurisdicción, se identifican los siguientes resguardos indígenas: Resguardo 
Agua Clara y Bella Luz del Amparo, Resguardo Catrú y Dubasa, Dearade Biakirudé, 
Dominicó – Londoño – Apartadó, Puerto Libia Tripicay, Puerto Alegre y la Divisa, Ríos 
Jurubidá – Chorí Alto Baudó. 
 
Su posición geoestratégica está determinada por la cercanía con la costa Pacífica y 
con los principales centros políticos, económicos y administrativos del Chocó. Todo 
ello le ha conferido a su territorio un alto valor para el desarrollo de distintas 
actividades ilegales por parte de actores armados al margen de la ley. 
 
Las principales actividades productivas desarrolladas en el municipio del Alto Baudó 
están relacionadas con la agricultura, aprovechamiento forestal, pesca, caza y 
ganadería como medio de subsistencia de las comunidades étnicas que lo habitan. 
 
Por su parte, el municipio del Medio Baudó limita al norte con Alto Baudó, al sur y el 
occidente con Bajo Baudó, y al oriente con Istmina. El municipio está ubicado a 120 
Km de Quibdó. Su extensión territorial es de 4.840 Km2, de los cuales 1000 km2 

corresponden al área urbana. Su cabecera, Puerto Meluk, tiene una población de 
13.423 habitantes. 
 
Las principales actividades económicas desarrolladas por los habitantes del municipio 
del Medio Baudó están relacionadas con el comercio de bienes y servicios alrededor 
del puerto fluvial situado en la cabecera municipal. La subsistencia de sus habitantes 
se basa en la agricultura, aprovechamiento forestal, pesca y caza, y la ganadería. 
 
Finalmente, Bajo Baudó se encuentra localizado en el suroccidente del departamento 
del Chocó, sobre la costa Pacífica, entre los municipios de Medio Baudó́, Nuquí y Litoral 
del San Juan, en medio de una vegetación selvática y bosques tropicales, entre el Rio 
Baudó y el Océano Pacifico. Este territorio está compuesto territorialmente por los 
corregimientos de Sivirú, Pizarro, San Andrés de Usaragá, Pavasa, Guineal, La Playa, 
Orpua, Virudó, Cuevita, Villa María, Piliza y Belén de Docampadó; las veredas de 
Dotenedó, Pampón, Pavasa, Punta Purricha, Playa Nueva, Puerto Gradado, San Miguel, 
Cantil, Dotenedó, La Comba, Sepulcro, Cabre Cocal, Punta Hijúa, Pomeño, Manglares, 
Puerto Meluk Pacifico; y los Resguardos indígenas del Río Bajo Grande, Bellavista – 
Unión Pitalito, Do Imama Tuma, Bella Luz, El Piñal, la Jagua – Guachal Pitalito, Ordo 
Sivirú – Agua Clara, Río Orpua, Río Pavasa, Quebrada Jella, Río Purricha, Santa Rosa 
de Ijuá y Ordó. 
 
El municipio de Bajo Baudó tiene una población de 18.561 habitantes y cuenta con una 
posición geográfica estratégica derivada de la riqueza de sus suelos, con gran 
concentración de recursos maderables y minerales. A esto se suma su salida al Océano 
Pacifico y las posibilidades que ello ofrece para la rápida comunicación con 
Buenaventura, en el Valle del Cauca, y los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó 
con frontera con Panamá́. Este último factor permite la movilidad de los grupos 
armados ilegales para llevar a cabo el tráfico de armas y cocaína proveniente de 
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distintas zonas del departamento del Chocó y del interior del país para su 
comercialización y embarque a mercados del Pacifico. 
 
1.1.1 Intereses sobre el territorio 
 
La subregión chocoana del Pacífico Sur, conformada por los municipios de Alto, Medio 
y Bajo Baudó, se constituye en un territorio altamente estratégico por la posibilidad 
de comunicar el norte del departamento del Valle del Cauca, por el cañón de Las 
Garrapatas, con la subregión chocoana del San Juan y el Océano Pacifico, lo que 
configura este territorio en importante corredor de movilidad, abastecimiento y 
explotación de economías legales e ilegales. 
 
De una parte, existe un alto interés de las AGC y el ELN de obtener el control del 
corredor vial producto de la construcción de la vía Salvijo - La Victoria - Pie de Pató, 
con una inversión superior a los $25 mil millones, la cual permitirá el transporte por 
vía terrestre desde Pie de Pató, Alto Baudó, hacia Quibdó y hacia el centro del país, y 
los municipios de Unión Panamericana, Río Quito y Alto Baudó. Se presume que el 
desarrollo de esta vía puede potenciar el cobro de extorsiones y el afianzamiento de 
los corredores para la distribución y comercialización de drogas hacia el interior del 
país desde el municipio del Alto Baudó, donde en los últimos tres años han crecido de 
manera importante los cultivos ilícitos de coca. 
 
Así mismo, resulta de interés para las AGC y el ELN tener el control territorial y 
poblacional del municipio del Medio Baudó, en donde se encuentra el puerto fluvial 
más importante de la región y se abastece de bienes y servicios a los municipios de la 
región. Este lugar se constituye también en el centro de acopio y comercialización de 
productos agrícolas, maderables y pesqueros de los municipios del Bajo y Alto Baudó, 
lo cual permite captar recursos a las AGC y el ELN, producto de la extorsión, al igual 
que para la comercialización de todo tipo de economía ilegal. 
 
 
Finalmente, la subregión del Pacífico Sur ha sido históricamente un territorio rico en 
especies forestales, y su aprovechamiento se constituye en la actividad más 
importante en términos de generación de ingresos. Esta actividad comercial se ha 
convertido en una de las fuentes de captación de rentas por parte de los actores 
armados ilegales que hacen presencia allí, pese a que en la actualidad los consejos 
comunitarios de la región están promoviendo la conservación de los recursos forestales 
a través de un proyecto denominado REDD, encaminado a la preservación del medio 
ambiente. 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LA DINÁMICA DEL CONFLICTO 
 
El escenario de riesgo para la subregión del Pacífico Sur se encuentra determinado por 
los siguientes factores: 
 
a. Desconocimiento del principio de distinción por parte del ELN y las AGC, los cuales 

han derivado en desplazamientos masivos, individuales y confinamientos. 
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b. Expansión de las AGC hacia comunidades étnicas situadas en la zona rural de los 

municipios del Alto Baudó y Bajo Baudó en procura de obtener el control territorial 
de zonas que eran del dominio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 

 
c. Señalamientos, estigmatización y amenazas en contra de familiares de personas a 

las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa, al 
igual que en contra de autoridades étnico–territoriales y líderes comunitarios, lo 
cual ha derivado en desplazamientos individuales. 

 
d. Restricciones a la movilidad, que implican la limitación de actividades necesarias 

para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios del 
Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó. 

 
e. Accidentes con minas antipersonal, situación que ha segado vidas al igual que ha 

causado confinamientos y afectado gravemente la movilidad y subsistencia de los 
pobladores de los municipios del Alto Baudó, Medio y Bajo Baudó. 

 
f. Extorsiones a contratistas de obras públicas, comerciantes, servidores públicos y 

transportadores de los municipios del Alto Baudó, Medio y Bajo Baudó. 
 
g. Reclutamiento e instrumentalización de NNAJ que habitan en los municipios del 

Alto Baudó, Medio y Bajo Baudó. 
 
Por lo anterior, se prevé la ocurrencia de hechos vulneradores de los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario tales como 
desplazamientos masivos e individuales, masacres, homicidios selectivos, amenazas e 
intimidaciones contra líderes sociales, instalación de minas antipersonal y abandono 
de municiones sin explotar (MAP/MUSE), señalamientos, amenazas, restricciones a la 
movilidad, reclutamiento y utilización ilícita de NNA, confinamientos y otras 
afectaciones a las comunidades étnicas de los municipios Alto, Medio y Bajo Baudó. 
 
En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo emite la presente alerta temprana 
con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar los derechos 
fundamentales de los habitantes de los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó con 
ocasión del accionar de los actores armados no estatales parte del conflicto armado. 
 
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 
 
 
ELN:     OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES: 
 
 
 
3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. 
 

Frente 
Resistencia 
Cimarrón 

AGC - 
Subestructura Baudó 
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- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 
POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacres, violencia 
sexual. 

- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA 
POBLACIÓN CIVIL (amenazas indiscriminadas y selectivas, por medio de panfletos, 
mensajes; llamadas, abordajes directos) 

- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BE ́LICAS 
(ataque indiscriminado-accidentes por minas y/o armas trampa; desconocimiento 
del principio de distinción). 

- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL (Desplazamientos masivos e 
individuales). 

- CONFINAMIENTOS 
- RECLUTAMIENTO FORZADO Y/O UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS 
 
- A LA VIDA. 
- A LA INTEGRIDAD. 
- A LA LIBERTAD. 
- A LA SEGURIDAD. 
- A LAS LIBERTADES CIVILES (Libre circulación, libertad de residencia, libre asociación, 
libre desarrollo de la personalidad). 
 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
I. CONTEXTO DE AMENAZA 
 
1.2.1. Antecedentes del conflicto armado 
 
Por su posición geográfica, la subregión del Pacífico Sur es de importancia estratégica 
para los grupos armados ilegales en cuanto constituye un importante corredor de 
movilidad. Históricamente, tal condición en esta subregión ha favorecido la presencia 
y el accionar de diversos grupos armados ilegales, lo cual ha sido advertido por la 
Defensoría del Pueblo mediante los Informes de Riesgo No. 011-09 y 008-17, en donde 
se expuso cómo el ELN, a través del Frente de Resistencia Cimarrón ha utilizado, desde 
finales del siglo XX, esta región como corredor estratégico de movilidad, centro de 
abastecimiento de tropas y lugar de repliegue con posterioridad a la materialización 
de conductas delictivas en otras regiones. 
 
En dichos documentos de advertencia se pusieron de presente las incursiones armadas 
de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la subregión del Pacífico 
Sur, a través del Bloque Pacifico, incursiones en las cuales se materializaron múltiples 
homicidios selectivos, confinamientos, amenazas, desplazamientos individuales y 
colectivos en su propósito de obtener el control territorial. La mayoría de tales 
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acciones bélicas se perpetraron en el municipio del Alto Baudó, en donde la población 
civil quedó en diversas ocasiones inmersa en enfrentamientos entre las AUC y el ELN. 
La disputa armada tenía, en su momento, como propósito hacerse al control de zonas 
estratégicas en procura de controlar el corredor de movilidad desde la subregión del 
San Juan hasta el Océano Pacifico, pasando por la subregión del Pacífico Sur hasta 
llegar a municipios del andén Pacífico como Nuquí. 
 
Con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
en 2005, grupos como Los Rastrojos, las AGC y Los Machos incursionaron al territorio 
mediante acciones bélicas en procura del control territorial de la subregión del 
Pacífico Sur, situación que derivó en nuevas disputas territoriales entre los grupos 
armados ilegales con graves repercusiones en materia humanitaria. 
 
Asimismo, el Frente de Guerra Occidental del ELN también inició un proceso de 
expansión territorial, sobre todo en las zonas del Baudó que fueron abandonando las 
FARC-EP, luego de su proceso de agrupamiento, con ocasión de la suscripción del 
Acuerdo Final de paz. 
 
El ELN, a través del Frente Resistencia Cimarrón, ha venido haciendo presencia armada 
en la subregión del Pacífico Sur sobre todo en los municipios de Alto Baudó, donde en 
la última década ejerció control hegemónico a lo largo y ancho de este ente territorial, 
y en Bajo Baudó con una marcada influencia sobre todo en la zona sur del municipio 
donde están asentadas las comunidades de Belén de Docampadó, Mochadó, Piecito de 
Docampadó, Unión Pitalito y Puerto Chichiliano, al igual que en la zona norte en las 
comunidades asentadas en la cuenca del río Purricha Villanueva, las Vacas, Geandó y 
Belén Taparal. 
 
Esta situación ha generado desde entonces violaciones masivas de derechos humanos 
para la población civil, especialmente para las comunidades étnicas que allí habitan, 
ya que aumentaron las restricciones de movilidad, los confinamientos y 
desplazamientos forzados en la zona. Muestra de ello fue el secuestro del alcalde 
Freddy Palacios Ramírez en diciembre de 2014 por parte del ELN, supuestamente por 
incumplir las exigencias económicas que le estaba imponiendo este grupo armado 
ilegal. 
 
En 2017, a través del Informe de Riesgo No 008-17, se puso de presente la 
materialización de conductas vulneratorias y afectaciones sobre la población a 
comunidades étnicas del municipio del Alto Baudó, debido a acciones bélicas entre el 
ELN y las AGC, lo cual originó el desplazamiento forzado de comunidades 
afrodescendientes a comienzos de ese año, con graves consecuencias humanitarias 
para la región. 
 
Cabe señalar que, en el Informe de Riesgo 008-17, se advirtió la posible incursión de 
las AGC hacia el municipio del Alto Baudó desde la zona urbana y rural del municipio 
del Medio Baudó en donde era manifiesto su control territorial. Esto con el propósito 
de controlar las vías fluviales y los corredores que comunican con el océano Pacífico, 
y que articulan las zonas de cultivo de coca con las zonas de procesamiento y 
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adicionalmente garantizan las rutas de comercialización hacia mercados 
internacionales. 
 
De igual manera, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, a través 
del IR Nº 008-17, advirtió la situación de riesgo por cuanto el Estado Mayor Regional 
de las AGC había expandido su presencia y accionar en la zona urbana y rural del 
municipio de Medio Baudó y en el rio Baudó desde Puerto Meluk hasta Pizarro, y 
pretendía avanzar hasta las comunidades de Sivirú, Docampadó, Santa Rosa de Ijua, 
Pavasa y Purricha en el municipio del Bajo Baudó, con el propósito de controlar las 
vías fluviales y los corredores selváticos que comunican con el océano Pacífico y que 
articula las zonas de cultivos de coca con aquellas de procesamiento, además de 
garantizar las rutas de comercialización con mercados centroamericanos a través del 
control de la cuenca del rio Baudó. 
 
Del mismo modo, es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo advirtió 
mediante la Alerta Temprana de Inminencia Nº 041-19, del 29 de Septiembre de 2019, 
el alto grado de probabilidad de que la disputa territorial entre las AGC y el ELN se 
ampliara a otros municipios de la subregión del Pacífico Sur. Lo anterior debido a las 
acciones bélicas que se han presentado por parte de estos dos grupos armados ilegales 
en disputa en los municipios de Medio y Bajo Baudó, expandiendo así el escenario de 
riesgo expuesto en dicha alerta temprana a través de diversos corredores de movilidad 
estratégicos existentes desde el Resguardo Río Catrú, Dubasa y Ancozo y la cuenca del 
río Purricha. Igualmente, se puso de presente que Puerto Meluk era el centro de 
operaciones de las AGC en la región desde donde se coordinaban incursiones armadas, 
se efectuaban los pagos a los combatientes y se coordinaba el transporte de cocaína. 
 
En 2020, mediante la Alerta Temprana de Inminencia Nº 030-20, del 9 de julio de 2020, 
la Defensoría del Pueblo advertía los graves riesgos para las comunidades 
afrocolombianas e indígenas asentadas en las cuencas de los Ríos Purricha y Pavasa, al 
igual que las comunidades de Belén de Docampadó, Playa Sivirú, San Andrés de 
Usaragá, Terrón, Birrinchao, Agua Clara, Villanueva y Pizarro (cabecera) en el Bajo 
Baudó, por la intensificación de la disputa territorial entre las AGC y el ELN. 
 
En el informe de seguimiento (IS) Nº 005 de 2022 a las ATI N°041-19 y 030–20, se pudo 
evidenciar que se ha venido intensificado la disputa territorial de las AGC y el ELN en 
las cuencas de los ríos Purricha y Orpúa en el Bajo Baudó y en la cuenca del río Dubasa 
y la zona norte del Alto Baudó, con lo que se habría materializado el riesgo advertido 
en las dos Alertas. Así mismo, que se ha transformado el conflicto, en cuanto a la 
consolidación territorial de un nuevo actor, lo que se ha reflejado en repertorios de 
violencia propios de un contexto de disputa territorial, como torturas y mutilaciones, 
desaparición forzada, extorsiones a contratistas de obras y servidores públicos, 
constitutivos de la amenaza para la población civil de los municipios del Alto y Bajo 
Baudó. 
 
En el marco de su estrategia de expansión, las AGC efectuaron las primeras incursiones 
armadas en los corregimientos de Amparradó, Urudó, Apartadó y Las Delicias, 
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comunidades que están situadas en la parte centro occidental del municipio del Alto 
Baudó. 
 
Las AGC posteriormente desplegaron sus acciones bélicas hacia las comunidades 
étnicas de Puerto Luis, Cugucho, Chigorodó, Santa Rita, Puerto Palacios y Chachajo, 
situadas en la parte Norte del municipio del Alto Baudó, en donde se sostuvieron 
enfrentamientos con miembros del ELN. 
 
Estos enfrentamientos llevaron a que se perpetraran homicidios en contra de algunas 
personas a quienes se tildaba de ser colaboradoras del ELN, situación que desencadenó 
en el desplazamiento de las comunidades de Puerto Luis, Puerto Palacios, Chigorodó, 
Santa Rita, Divisa Nauca y Puerto Alegre hacia la cabecera municipal del Alto Baudó 
(Pie de Pató). En gran medida, estos homicidios se perpetraron con sevicia y actos de 
barbarie, y además de generar zozobra entre la población civil, llevaron al inicio de 
una serie de desplazamientos forzados individuales y masivos que generaron una grave 
crisis humanitaria en la región. 
 
De manera simultánea a las incursiones armadas, las AGC ejercían control sobre todas 
las actividades comerciales y embarcaciones que se desplazaban por la cuenca del rio 
Baudó, mediante retenes ilegales situados en puntos estratégicos fluviales en procura 
de obtener la hegemonía y el control del corredor de comunicación para el movimiento 
y abastecimiento de tropas armadas y el tráfico de armas e insumos para la cadena 
productiva de la coca en la subregión del Pacífico Sur. 
 
Una vez consolidada su presencia en la zona centro y norte del municipio del Alto 
Baudó, incursionaron en las comunidades étnicas de Andeudó, Playa Grande, Docasina, 
Jangadó y Catrú Central, situadas en la zona sur en la cuenca del río Dubasa, e ingresan 
a mediados del año 2020 al municipio del Bajo Baudó por la parte alta de la cuenca 
del río Purricha, donde en la actualidad ejercen el control territorial. 
 
 
1.2.2. Contexto de amenaza actual. 
 
El contexto actual de amenaza para la población civil para el Alto, Medio y Bajo Baudó 
está determinado por la presencia de las AGC y la guerrilla del ELN a través del Frente 
Resistencia Cimarrón. Las AGC, desde finales de 2019, han fortalecido su presencia en 
la región mediante incursiones armadas, combates y copamiento de territorios que 
estaban bajo el dominio del ELN. Esta disputa armada que gira en torno al control de 
corredores de movilidad de la cadena productiva de la coca, el tráfico de armas y el 
control de economías ilegales, todo lo cual ha venido derivando en graves 
consecuencias humanitarias en contra de la población civil. 
 
De una parte, las AGC actualmente ejercen control territorial en la mayoría de las 
comunidades étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur, imponiendo 
castigos, pautas de comportamiento y restricciones a la movilidad, afectando 
gravemente la autonomía territorial y formas de gobierno propio de las comunidades 
afrocolombianas e indígenas que habitan en los municipios de Alto, Medio y Bajo 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 13 de 36 

Baudó. De igual forma materializan homicidios selectivos contra la población civil y 
comunidades étnicas, generando amenazas, desplazamientos, contaminación del 
territorio con MAP, siembra de cultivos ilícitos, procesamiento de pasta de coca y uso 
indebido de las embarcaciones comunitarias para el transporte de tropas, armas y 
cocaína. 
 
Por su parte, producto de las constantes incursiones y enfrentamientos sostenidos con 
las AGC, el ELN se ha replegado en las cabeceras de los ríos Baudó, Purricha, 
Docampadó, Misará, Dubasa, donde se evidencia en el interés de retomar el control e 
influencia que ejercieron sobre todo en los municipios de Alto y Bajo Baudó. Dicho 
interés de retoma es muy probable ante el repliegue de integrantes del ELN desde el 
municipio vecino de Litoral del San Juan ante los recientes golpes por parte de la 
Fuerza Pública y ante la ruptura de un acuerdo de distribución territorial que existía 
entre el ELN y las AGC en la subregión del San Juan chocoano. Esta última circunstancia 
quedó evidenciada en la ATI-024-21, para los municipios de Litoral del San Juan y 
Buenaventura, y puede derivar en graves consecuencias humanitarias para las 
comunidades étnicas que habitan en los municipios del Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo 
Baudó. 
 
El ELN en su interés de retoma armada ha efectuado incursiones armadas en 
comunidades bajo dominio territorial de las AGC especialmente en el municipio del 
Alto Baudó. En el marco de dichas incursiones han perpetrado una serie de homicidios 
en contra de presuntos miembros y personas señaladas de ser supuestas colaboradoras 
de las AGC, tal como ocurrió en las comunidades étnicas de Puerto Ángel y Biakirude, 
situadas en la zona norte del municipio del Alto Baudó donde fueron asesinadas seis 
personas a mediados del mes de abril de 2022.  
 
a. Dinámica de las AGC 
 
Las AGC han tenido como su centro de operaciones en la subregión del Pacífico Sur a 
Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, desde donde comenzaron un 
proceso de expansión simultánea por la cuenca del Río Baudó y la subcuenca del río 
Dubasa, con acciones bélicas en un territorio en el que históricamente ha hecho 
presencia y ejercido un control hegemónico el ELN. 
 
En dicho propósito han situado a sus integrantes en casi todas las comunidades étnicas 
que habitan en la región, a los cuales denominan puntos. Ellos son los encargados de 
ejercer el control poblacional, imponer restricciones a la movilidad, aplicar castigos 
ejemplarizantes, realizar el cobro de extorsiones, instrumentalizar y efectuar 
reclutamiento de NNA, perpetrar homicidios, garantizar el control de las rutas del 
narcotráfico e informar sobre la presencia de Fuerza Pública en el territorio. 
 
Las incursiones bélicas de las AGC en los municipios de Alto y Bajo Baudó se han venido 
expresado mediante homicidios, amenazas, desplazamientos individuales y colectivos, 
confinamientos, agresiones, regulación de la vida social a través de la exigencia del 
cumplimiento de reglas de conducta, así como la imposición de restricciones a la 
movilidad y señalamientos en contra de sujetos de especial protección constitucional 
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en territorios étnicos, afectando gravemente derechos étnico-territoriales tales como 
la autonomía territorial, las formas de gobierno propio y usos y costumbres 
tradicionales. 
 
En el municipio del Medio Baudó, las AGC han logrado imponer un control hegemónico 
desde donde se coordinan incursiones armadas hacia el Alto y Bajo Baudó, en su interés 
estratégico de controlar los corredores del narcotráfico que van desde la subregión del 
San Juan hasta el Océano Pacífico, y desde el Medio Atrato al igual que el suroeste 
antioqueño, pasando así por la subregión del Pacífico Sur hasta llegar a municipios del 
andén Pacífico como Nuquí, para sacar la cocaína sin ninguna limitación hacia 
mercados internacionales. Esto quedó evidenciado en la AT de inminencia 017-225, 
para los municipios de Bahía Solano y Nuquí, en donde se pone de presente la fuerte 
presencia y la persistencia de acciones bélicas de las AGC en dicho corredor de 
movilidad. 
 
En dicho propósito han instalado retenes sobre las principales fuentes hídricas del 
Baudó, han impuesto limitaciones al tránsito fluvial después de las 6 pm, restricciones 
que operan incluso para las misiones médicas y humanitarias. 
 
Parte del control y dominio territorial de las AGC en la subregión del Pacífico Sur, se 
evidenció en el marco del “plan pistola” adelantado por las AGC durante los meses de 
julio y agosto de 2022, en represalia por la extradición del máximo cabecilla de las 
AGC. En ese marco, adelantaron seis hostigamientos armados a las estaciones de 
policía de Pie de Pató y Puerto Echeverry en el municipio del Alto Baudó, Puerto Meluk 
en el municipio del Medio Baudó y la estación de Policía del Bajo Baudó. 
 
Cuando se anunció la puesta en marcha de dicho “plan pistola”, por parte de las AGC, 
era previsible la ocurrencia de acciones bélicas en la región para los pobladores e 
incluso para la misma Fuerza Pública los cuales durante el desarrollo de dichas 
acciones no adelantaron labores de patrullaje y control en la región, lo anterior en 
virtud de la marcada presencia ejercida por las AGC en el territorio. 
 
b. Dinámica del ELN 
 
El ELN se disputa con las AGC en la subregión del Pacífico Sur el control de importantes 
corredores de movilidad, abastecimiento y repliegue que comunican la subregión del 
San Juan, el Valle del Cauca y la costa Pacífica chocoana. 
 
En el marco de dicha disputa, el ELN ha venido imponiendo normas a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, y presiones a líderes, lideresas y personas defensoras de 
DDHH, circunstancia que ha limitado severamente la posibilidad de que la población 
civil, individual y colectivamente pueda tomar decisiones libres y autónomas sobre sus 
proyectos de vida, e incluso sobre aspectos relacionados con intereses económicos a 
gran escala.   

                                                           
5 Alerta Temprana No.017-22 emitida por la Defensoría del Pueblo, para los municipios de Bahía Solano y 
Nuquí, Chocó. 
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De igual manera han perpetrado homicidios, secuestros, reclutamientos a NNA, 
proferido amenazas e intimidaciones contra la población civil y las autoridades 
étnicas; han impuesto restricciones a la movilidad, confinamientos y desplazamientos 
forzados en el territorio. 
 
Cabe anotar que la guerrilla del ELN, ante el avance y expansión de las AGC a 
territorios que en su pasado reciente estuvieron bajo su dominio y control territorial, 
la desmovilización y la muerte en combate de un número considerable de miembros 
de sus filas, se ha replegado hacia las cabeceras de los principales ríos del Baudó y 
hacia los municipios limítrofes del Medio Atrato. Desde allí se han coordinado ataques 
e incursiones a poblados en los que han identificado presencia de un número reducido 
de combatientes de AGC, tal como ocurrió en las comunidades de Puerto Ángel y Peña 
Alta en el municipio del Alto Baudó a mediados de mayo de 2022 cuando, en el curso 
de dos incursiones armadas, asesinaron a seis presuntos combatientes de las AGC. 
 
De igual manera, en procura de sostener su presencia armada en el territorio, el ELN 
ha incrementado el reclutamiento de NNA, mediante diversas estrategias entre las 
cuales se encuentran los ofrecimientos económicos, la instrumentalización a través de 
mandados y promesas de mejorar sus condiciones de vida.  
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CONDUCTAS VULNERATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH 
 
Atentados contra la vida e integridad personal 
 
Homicidios 
 
Según reportes de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía 
Chocó, en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de Octubre de 
2022, en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, se registraron 17 homicidios, 
siendo el municipio del Bajo Baudó el que registró el mayor número de casos con un 
total de nueve, seguido por el Alto Baudó con cinco casos y por último el Medio Baudó 
con tres homicidios. Tal cifra fue contrastada con la información recopilada por esta 
agencia del Ministerio Público mediante labores de monitoreo directo y la recabada en 
diversos espacios institucionales. 
 
En la comunidad indígena de Peña Alta, municipio del Alto Baudó, aproximadamente 
las 07:20 a.m. del día 12 de mayo de 2022, fueron asesinadas cuatro personas, 
presuntamente por miembros del ELN, sindicadas por este grupo armado de ser 
miembros y colaboradores de las AGC. Los cuerpos de los fallecidos fueron sepultados 
en la comunidad indígena de Biaquirude, y producto de estos hechos y ante el temor 
de represalias por parte de las AGC en contra de la población civil, se desplazaron las 
comunidades indígenas de Peña Alta, Biaquirude, Tearate Pavarandó y Tambo 
Pavarandó hacia la comunidad afrodescendiente de Cugucho. No se descarta que este 
hecho guarde relación con las bajas perpetradas en los últimos meses en contra de 
combatientes de las AGC en los municipios de Nóvita y Medio Atrato por parte del ELN, 
en procura de la retoma de espacios que anteriormente estaban bajo su dominio. 
 
El 5 de marzo de 2021 arribaron combatientes de las AGC a la comunidad indígena de 
Geandó, situada en la cuenca del Río Purricha – municipio del Bajo Baudó, y sin mediar 
palabras perpetraron el homicidio del señor José Clirio Isaramá y la desaparición 
forzosa del señor Ubencio Forastero Garabato, también oriundo de dicha comunidad, 
lo cual ocasionó el desplazamiento de 112 de personas hacia la cabecera municipal del 
Bajo Baudó. 
 
En el marco de una incursión armada efectuada el 19 de febrero de 2021 por las AGC, 
en la comunidad indígena Embera Dobidá de Moamía, se registró el homicidio de la 
señora Luz Aida Amagara Lana, quien se encontraba en su lugar de residencia. Esta 
situación originó el desplazamiento de los habitantes de dicho poblado hacia la 
comunidad de Miácora, al igual que el confinamiento de las comunidades aledañas. 
 
Así mismo, integrantes de las AGC arribaron el 12 de noviembre de 2020 a la comunidad 
indígena Embera Dóbida de Puerto Esevede, perteneciente al Resguardo Catrú, Dubasa 
y Ancozó Esevede, y se llevaron con rumbo desconocido al líder indígena Genaro 
Isabaré Forastero. El 16 de noviembre de 2020 se encontró su cuerpo sin vida en zona 
boscosa cercana, con varios impactos con arma de fuego y evidentes señales de 
tortura. El líder indígena Isabare ́ Forastero se desempeñaba como Secretario del 
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Cabildo local de la comunidad indígena de Puerto Esevede y se había desempeñado 
como docente de la Institución Educativa de dicha comunidad. 
 
En la cabecera municipal del Alto Baudó (Pie de Pató), el 27 de septiembre de 2020 
presuntos integrantes de las AGC perpetraron el homicidio del señor Marco Antonio 
Mosquera. Ese mismo día, aproximadamente a las 10:00 a.m. en Pie de Pató se oyeron 
ráfagas de fusil, lo cual, al igual que el mencionado homicidio, ocasionó zozobra entre 
los pobladores y dio lugar a que varios habitantes de dicha comunidad se vieran 
obligados a resguardarse en las viviendas de familiares y amigos. 
 
En la misma cabecera municipal del Alto Baudó, miembros de las AGC asesinaron el 15 
de octubre de 2020, a plena luz del día, al docente embera Erlín Forastero Undagama, 
quien laboraba en la comunidad Tierra Alta – Resguardo Juribida – Chory en el 
municipio del Alto Baudó. Los hechos tuvieron lugar en momentos en que el docente 
Forastero Undagama se encontraba en el centro de la cabecera municipal del Alto 
Baudó (Pie de Pató) acompañando a varios miembros de su resguardo que se disponían 
a cobrar el pago del programa Familias en Acción. De ese lugar se lo llevaron a la 
fuerza y, minutos después, fue asesinado en cercanías al parque de la cabecera 
municipal con tres impactos de bala, homicidio que causó gran consternación en la 
localidad por el rol que ejercía el docente en su comunidad y por el lugar donde se 
perpetró, ante la presencia de pobladores que se encontraban departiendo en el 
parque principal de la cabecera municipal. 
 
En momentos en que se encontraba adelantando actividades de aprovechamiento 
forestal en inmediaciones de la comunidad afrodescendiente de Santa Rita, situada al 
norte del municipio del Alto Baudó, el 11 de agosto de 2020, en horas de la tarde, las 
AGC perpetraron el homicidio del señor Patrocinio Bonilla Palacios, de 38 años, natural 
y residente en dicha comunidad donde ejercía liderazgo social y comunitario. 
 
De otra parte, en espacios institucionales se obtuvo información de que el sábado 7 
de diciembre de 2019 se perpetró el homicidio del señor Taison Hinestroza Londoño, 
en la comunidad afrocolombiana de Santa Rita, por parte de hombres pertenecientes 
a las AGC. Los hombres arribaron portando armas largas y perpetraron el homicidio al 
interior de una vivienda. 
 
 
Enfrentamientos que infringen el principio de precaución del DIH, desplazamientos 
forzados y confinamientos de la población civil 
 
Los enfrentamientos armados han sido recurrentes entre los actores armados que 
hacen presencia en la región del Baudó.  Varios de ellos han tenido lugar en cercanías 
de los lugares que habitan las comunidades afrocolombianas e indígenas en los tres 
municipios, lo cual ha desencadenado diversas afectaciones sobre la población civil, 
primordialmente desplazamientos forzados y confinamientos.  
 
Ejemplo de esto, en la comunidad indígena de Moamía se presentó un enfrentamiento 
armado entre las AGC y la guerrilla del ELN, el día 18 de noviembre de 2022, en dicho 
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enfrentamiento fueron abatidos 2 presuntos combatientes de las AGC y ocasionó el 
confinamiento de las comunidades indígenas de Moamía, Miácora y Miácora Central 
pertenecientes al resguardo indígena Jurubirá – Chorí en el municipio del Alto Baudó. 
 
En inmediaciones entre las comunidades de Piecito de Docampadó y la comunidad 
indígena de Unión Pitalito se presentó un enfrentamiento armado el día 15 de 
noviembre de 2022 entre el ELN y las AGC, enfrentamiento que se prolongó alrededor 
de 6 horas. 
 
En la comunidad la comunidad la Loma río Condoto – resguardo Puerto Alegre la Divisa 
en el municipio del Alto Baudó, el día de 15 de septiembre de 2022, se presentó un 
enfrentamiento armado entre miembros de las AGC y la guerrilla del ELN, lo cual 
ocasionó el confinamiento de la comunidad indígena de La loma y las comunidades 
aledañas.  
 
De igual forma, mediante labores de monitoreo se obtuvo información de que el día 
16 de julio de 2022, en inmediaciones de la comunidad indígena de Santa Rosa de Ijúa, 
se presentó un enfrentamiento armado entre el ELN y las AGC. Esto originó el 
confinamiento de 378 habitantes de las comunidades étnicas de Santa Rosa y Orpúa. 
 
Así mismo, el 29 de noviembre de 2021 se presentó un enfrentamiento armado entre 
las AGC y el ELN en inmediaciones de la comunidad indígena de Unión Pitalito. 
Producto de dichos enfrentamientos los habitantes de la comunidad afrodescendiente 
de Piecito Docampadó se vieron forzadas a desplazarse hasta la comunidad indígena 
de Unión Pitalito, perteneciente al resguardo Buenavista, y posteriormente se 
desplazaron a la comunidad afrodescendientes de Mochadó, la cual en la actualidad 
es receptora del desplazamiento de la comunidad indígena Puerto Chichiliano. El 
mencionado enfrentamiento se dio en el marco de la disputa entre las AGC y el ELN 
por el importante corredor de movilidad que comunica a los municipios del Medio y 
Bajo Baudó por la cuenca del río Purricha. 
 
El 28 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 8 de la mañana, se presentó un 
enfrentamiento armado entre las AGC y la guerrilla del ELN en inmediaciones de la 
comunidad afrodescendiente de Piecito de Docampadó, en la zona sur del municipio 
del Bajo Baudó. Tal situación originó el desplazamiento de los pobladores hasta el 
corregimiento afrodescendiente de Mojaudó, en donde aún permanecen esperando 
garantías suficientes para retornar a su territorio. 
 
Así mismo, el lunes 30 de agosto del 2021, se libraron fuertes combates entre las AGC 
y el ELN en el sector denominado La Cuchilla, en inmediaciones de las comunidades 
de Playa Linda y Puerto Gálvez en la cuenca del río Orpúa en el municipio del Bajo 
Baudó. Lo anterior originó el desplazamiento de sus pobladores y agudizó la ya crítica 
situación que venían padeciendo los habitantes de la zona sur del municipio del Bajo 
Baudó. 
 
En el trayecto fluvial que conduce desde la comunidad de Puerto Gálvez hasta la 
comunidad de Playa Linda, en la cuenca del río Orpúa, se presentó el 24 de agosto de 
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2021 un ataque armado por parte de las AGC en contra de una embarcación artesanal 
que transportaba tres campesinos luego de adelantar sus labores diarias. En el hecho 
resultó herido con arma de fuego el señor Guillermo Itucama Ortiz, de 35 años, quien 
tuvo que ser trasladado a la cabecera municipal del Bajo Baudó (Pizarro) y 
posteriormente al distrito de Buenaventura, en procura de recibir atención en un 
centro de salud de mayor complejidad. 
 
En inmediaciones de la comunidad indígena Embera Dobidá de Moamía – municipio de 
Alto Baudó, se presentó el 19 de febrero de 2021 un enfrentamiento armado con 
interposición de la población civil entre miembros de la guerrilla del ELN y las AGC, 
en medio del cual falleció la señora Luz Aida Amagara Lana, quien se encontraba en 
su lugar de residencia en compañía de sus hijos. Además, resultó herida otra mujer 
oriunda de la misma comunidad. El enfrentamiento generó un grave impacto 
humanitario en la zona norte del municipio del Alto Baudó en límites con el municipio 
de Nuquí, ya que ocasionó el desplazamiento de la comunidad de Moamía y el 
confinamiento de las comunidades indígenas de Miácora y Miácora Central. 
 
El 3 de septiembre de 2020 se presentó un enfrentamiento armado entre integrantes 
del ELN y las AGC en inmediaciones de la comunidad indígena de Miácora, y 
presuntamente fallecieron tres miembros de los grupos armados en disputa. 
 
El 20 de mayo de 2020, se presentó un enfrentamiento armado entre el ELN y las AGC 
en la comunidad indígena de Catrú Central, municipio del Alto Baudó. Producto de 
dicho enfrentamiento se produjo el desplazamiento de las comunidades indígenas de 
Santa Catalina de Catrú, Catrú Central y Dubasa Central, hacia las comunidades de 
Puerto Echeverry, Puerto Aracelli y Bellavista, situadas en la cuenca del río Dubasa. 
 
El 15 de mayo de 2020, se presentó un enfrentamiento entre el ELN y las AGC en 
inmediaciones de las comunidades étnicas de Chigorodó y Santa Rita, situadas en el 
norte del municipio del Alto Baudó. Como consecuencia de lo anterior se presentó el 
desplazamiento masivo de los habitantes de las comunidades afrocolombianas de Santa 
Rita y Puerto Palacios hacia la comunidad de Purezá, al igual que el confinamiento y 
de los pobladores del corregimiento de Chigorodó. 
 
El 11 de marzo de 2020, en la comunidad afrodescendiente de Puerto Luis, se presentó 
enfrentamiento armado entre el ELN y las AGC, como consecuencia del cual falleció 
una persona que presuntamente pertenecía a las filas del ELN, y se desplazaron 34 
familias pertenecientes a las comunidades de Puerto Luis y Mojaudó, hacia el 
corregimiento de Chachajo. Por los mismos hechos se presentó el confinamiento de 
las comunidades afrodescendientes de Cugucho, Puerto Ángel y Chachajo, (que fué la 
comunidad receptora del desplazamiento). 
 
En cercanías a la comunidad indígena de Moamía, el 20 de febrero de 2020, 
aproximadamente a la 1:00 de la tarde, se registró un enfrentamiento entre las AGC y 
el ELN que originó el desplazamiento forzado de los pobladores de dicha localidad 
hacia la comunidad de Miácora Central. Dichos choques armados en la zona se 
prolongaron alrededor de tres días, y presuntamente se presentó un número 
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considerable de bajas de los miembros de dichos grupos, los cuales se habrían 
sepultado en fosas clandestinas. 
 
El confinamiento y el desplazamiento forzado son las conductas vulneratorias más 
recurrentes y que generan graves afectaciones en las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habitan en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, en el 
escenario de disputa existente entre las AGC y el ELN en esta subregión.  
 
La mayoría de los confinamientos y los desplazamientos que se han efectuado en esta 
subregión son producto del miedo que han generado en la población civil las constantes 
incursiones armadas, enfrentamientos entre actores armados ilegales y con la Fuerza 
Pública, restricciones a la movilidad y homicidios perpetrados al interior o en 
inmediaciones de sus comunidades, situación que es factible que se agrave debido a 
las recientes incursiones armadas del ELN en el territorio en procura de la retoma de 
espacios que en el pasado reciente estuvieron bajo su control. 
 
Amenazas e intimidaciones 
 
La presencia de grupos armados en los municipios del Baudó ha traído consigo 
situaciones de riesgo para aquellas personas que asumen el liderazgo político y 
comunitario de los resguardos y consejos comunitarios en los municipios de Alto, Medio 
y Bajo Baudó. Los actores armados en disputa han venido estableciendo pautas de 
comportamiento y mecanismos de control poblacional, para lo cual convocan a las 
comunidades a reuniones o mandan mensajes por intermedio de sus líderes. 
 
Ese tipo de prácticas genera complejas circunstancias de seguridad, debido a la 
exposición a la que se ven enfrentadas estas personas que, por una parte, no pueden 
contradecir al grupo armado que hace presencia en la zona, y por otra, soportan una 
tendencia a su estigmatización frente a otros grupos armados presentes también en la 
región. 
 
Ante la negativa de asistir a las reuniones convocadas por los actores armados que 
operan en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, líderes y lideresas resultan 
siendo objeto de amenazas, y en algunos casos se les ha obligado a desplazarse de sus 
territorios, con los riesgos que ello representa para los procesos organizativos, y el 
incremento de la vulnerabilidad para el resto de la población que, al percibir miedo y 
zozobra, no se atreve a denunciar las amenazas. 
 
Un ejemplo de ello, es la amenaza por parte de las AGC que pesa en contra de 12 
miembros de la comunidad de San Francisco de Cugucho en el municipio del Alto 
Baudó, entre quienes se encuentra un concejal en ejercicio, comerciantes y varios 
líderes de la mesa directiva del Consejo Comunitario Local, a los cuales se les sindicaba 
de ser colaboradores del ELN y por la negativa de algunos de los amenazadas de poner 
a disposición del grupo armado sus bienes y servicios. 
 
De igual forma, un número considerable de habitantes de los municipios de Alto y Bajo 
Baudó han sido objeto de amenazas por parte de las AGC y el ELN, por el hecho de 
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tener supuestos vínculos de afinidad o consanguinidad con actores del conflicto 
armado. En su mayoría, las víctimas de las amenazas se abstienen de ponerlas en 
conocimiento de las autoridades públicas. 
 
A mediados de agosto de 2021, en medio de una reunión pública adelantada en la 
comunidad de Miácora – en el resguardo Jurubirá Chorí – municipio del Alto Baudó, el 
ELN profirió amenazas en contra de varios miembros de dicha comunidad. Dichas 
amenazas tendrían como origen las labores de liderazgo ejercidas por parte de un líder 
y ante su negativa de asistir a reuniones a las cuales lo había convocado ese actor 
armado. Producto de las amenazas, el líder indígena se vio obligado a abandonar por 
varios meses su comunidad y las labores comunitarias. 
 
Como último ejemplo, por amenazas contra su vida por parte de las AGC, derivadas 
de sus vínculos de afinidad y consanguinidad con presuntos miembros del ELN, el 
viernes 14 de agosto de 2020 cinco habitantes de la comunidad afrodescendiente de 
Santa Rita en el Alto Baudó se vieron forzadas a desplazarse. 
 
Secuestros y retenciones ilegales 
 
En inmediaciones de la comunidad indígena de Unión Pitalito el día 16 de noviembre 
de 2022, en momentos en que 6 habitantes de dicha comunidad regresaban de sus 
parcelas hacia sus hogares se presentó la retención durante dos horas por parte de 
miembros de las AGC, tiempo durante el cual fueron amordazados, agredidos física y 
verbalmente al igual que sometidos a tratos inhumanos y degradantes. 
 
El 11 de Noviembre de 2021, en momentos en que se desplazaba en una embarcación 
fluvial desde la comunidad de Puerto Echeverry hasta la cabecera municipal del Alto 
Baudó, la comisaria de Familia del municipio del Alto Baudó fue retenida durante 
varias horas y sufrió intimidaciones por parte de las AGC, por haberse movilizado 
después de las 6 p.m., en contravía de las restricciones a la movilidad impuestas por 
dicho actor armado. Para el momento de los hechos, la funcionaria se encontraba 
adelantando un proceso de restablecimiento de derechos. 
 
Así mismo, cuando se transportaba en una embarcación fluvial entre las comunidades 
afrodescendientes de Las Delicias y Apartadó, el 17 de noviembre de 2020, fue 
secuestrado por miembros de las AGC un comerciante de la cabecera municipal del 
Alto Baudó (Pie de Pató). El ciudadano aprovechó al día siguiente un descuido de sus 
captores para fugarse, pero mediante labores de monitoreo se pudo establecer que 
dicho secuestro tendría posibles móviles económicos. 
 
En la zona norte del Alto Baudó, aproximadamente a las 7:00 a.m. del lunes 10 de 
agosto de 2020, un grupo de diez habitantes de la comunidad afrodescendiente de 
Santa Rita que adelantaban labores de aprovechamiento forestal en la quebrada 
Amparraida, fueron retenidos por combatientes del grupo AGC. Al día siguiente una de 
las personas fue asesinada y las nueve restantes fueron liberadas. 
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En la comunidad étnica Andeudó, situada en la cuenca del río Dubasa – municipio del 
Alto Baudó, la guerrilla del ELN retuvo el lunes 18 de mayo de 2020 a dos personas, 
oriundas del corregimiento de Puerto Echeverry, cuando se encontraban entregando 
raciones alimentarias del programa de primera infancia del ICBF. Las personas 
retenidas fueron liberadas el miércoles 20 de mayo de 2020, luego de ser sometidas a 
interrogatorios. 
 
Cobro de Extorsiones 
 
El cobro de extorsiones es una práctica recurrente por parte de las AGC y el ELN en 
los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó a lo largo de los últimos años.  
 
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, en el periodo comprendido entre 
el 1º de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2022 se han registrado un total de seis 
denuncias por extorsión en la subregión, si bien es evidente el subregistro que obedece 
a la poca confianza existente ante algunas instituciones y a la precaria capacidad 
judicial e investigativa. 
 
Producto de amenazas extorsivas de las AGC y el ELN y la negativa a acceder a las 
mismas, han tenido que abandonar el territorio líderes y comerciantes de la subregión 
del Pacífico Sur durante el último año, a quienes se les ha impuesto una contribución 
arbitraria so pena de represalias. Sectores como el comercio, transporte público y 
contratistas de obras públicas en general han señalado que se han afectado con este 
tipo de cobros. 
 
En octubre de 2021, también se vio obligado a abandonar el territorio un líder del 
Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus afluentes, “ACABA”, a quien el ELN le exigió 
mediante un panfleto el pago de la suma de $50.000.000 para no atentar contra su 
vida e integridad. Por esta misma razón, en agosto del mismo año, el líder se vio en la 
obligación de desplazarse debido a la imposibilidad de cumplir con las exigencias 
extorsivas que le hiciera el ELN mediante un panfleto en el que le ordenaban el pago 
de una alta suma de dinero. Cabe resaltar que “ACABA” es una de las organizaciones 
sociales y comunitarias de mayor influencia en la subregión del Pacífico Sur. 
 
Reclutamiento forzado y/o utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
 
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de los municipios del Alto, Medio 
y Bajo Baudó están siendo gravemente vulnerados por el accionar de las AGC y el ELN, 
grupos que los vienen instrumentalizando y utilizando de manera ilícita mediante 
diversas estrategias, entre ellas el enamoramiento, ofrecimientos económicos, 
promesas de trabajo y la inducción al consumo de sustancias psicoactivas. El riesgo 
también existe frente a posibles casos de reclutamiento forzado.  
 
El riesgo de reclutamiento e instrumentalización de NNA en las filas de los grupos 
armados ha tenido lugar principalmente en comunidades situadas en jurisdicción de 
los resguardos indígenas Jurubirá – Chorí, Tearate Pavarando, en el resguardo Catrú 
Dubasa y Ancozó en el municipio del Alto Baudó, en las cuencas de los ríos Purricha, 
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en el resguardo Chigorodó Memba, en las comunidades indígenas situadas en el 
resguardo Rio Pepé, en la comunidad afrodescendiente de Arenal, y en Puerto Meluk, 
cabecera municipal del Medio Baudó. No obstante, la evidencia de serios factores de 
vulnerabilidad en los demás lugares focalizados en la AT también puede propiciar la 
ocurrencia de alguno de estos fenómenos victimizantes.  
 
El día 4 de octubre de 2022, en el marco de la instalación del Puesto de Mando 
Unificado por la Vida (PMUV) en el municipio del Alto Baudó se obtuvo información la 
cual indicaba que el ELN reclutó de manera ilegal a un niño oriundo de la cuenca del 
río Nauca a mediados del mes de septiembre de 2022. 
 
El día 15 de septiembre de 2022 se presentó el reclutamiento de un adolescente de la 
comunidad indígena de Buenavista en el municipio del Bajó Baudó por parte del ELN, 
quienes permanecieron alrededor de tres días en dicha comunidad utilizando diversas 
estrategias para incorporar personas en sus filas. Asimismo, el 30 de enero del 2022 
fue reclutada por el Frente Resistencia Cimarrón del ELN una adolescente de 15 años, 
oriunda de la comunidad de Unión Pitalito – en el municipio del Bajo Baudó. 
 
Según reporte de la comisaría de Familia del Municipio del Bajo Baudó, durante los 
últimos dos años se ha adelantado el restablecimiento de derechos de tres 
adolescentes, los cuales efectuaron su proceso de desvinculación de las filas de las 
AGC en la cuenca del Río Purricha, zona norte del municipio del Bajo Baudó. 
 
También mediante labores de monitoreo, la Defensoría del Pueblo recibió información 
de que un número considerable de NNA residentes en Puerto Meluk – Cabecera 
municipal del Medio Baudó, vienen siendo instrumentalizados por parte de las AGC, 
con fines asociados al cobro de extorsiones y envío de remesas a los integrantes del 
grupo que denominan puntos. Durante el paro armado adelantado por el Comando 
Central de las AGC en represalia por la extradición de su comandante, algunos de estos 
adolescentes estuvieron patrullando en la cabecera municipal y marcando viviendas e 
instituciones públicas con mensajes alusivos a dicho grupo armado. 
 
Pese a que se requirió mediante oficios6 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), en procura de obtener información de los menores oriundos de esta región que 
se encontraran en proceso de restablecimiento de derechos con ocasión de su 
desvinculación de los grupos armados que hacen presencia en los municipios de Alto, 
Medio y Bajo Baudó no se obtuvo respuesta por parte de esta entidad. 
 
Contaminación MAP – MUSE – AEI 
 
Según estadísticas de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
(CIPRUNNA), durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de 
septiembre de 2022, 42 colombianos han resultado víctimas de accidentes con minas 
antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). En dicho reporte, el 

                                                           
6 COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Oficio Nº Radicado: 20220060132247981 - Fecha radicado: 2022-06-14 
– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. 
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departamento del Chocó se ubica en el cuarto lugar del país con siete casos, todos 
ellos ocurridos en la subregión del Pacífico Sur. 
 
En las labores de monitoreo adelantadas por la Defensoría del Pueblo en los municipios 
de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, se ha podido constatar el temor 
generalizado entre los habitantes de la mayoría de las comunidades étnicas de estos 
municipios por la presencia de minas antipersonales alrededor de las zonas que habitan 
y en los caminos ancestrales e interveredales que utilizan comúnmente. 
 
El hecho más reciente con accidente de mina antipersonal ocurrió el 30 de marzo de 
2022, en la parte posterior de la Institución Educativa Rural de la comunidad 
afrodescendiente de Mojaudó, cuando resultó lesionada una persona residente de 
dicha comunidad. Los hechos se presentaron en momentos en que el ciudadano se 
dirigía a una parcela de su propiedad a adelantar actividades cotidianas. 
 
Para los habitantes de Mojaudó, este hecho causó gran consternación por el aprecio 
de que goza la persona afectada, y porque el camino donde se presentó el accidente 
es uno de los más transitados por los aborígenes en desarrollo de sus actividades 
rutinarias. 
 
En la comunidad de Belén de Chinchiliano, situada en el río Docampadó – municipio 
del Bajo Baudó, se registró un accidente con MAP el 19 de enero de 2022 en momentos 
en que dos jóvenes caminaban por una vía interveredal; los afectados tuvieron que ser 
trasladados a un centro médico de mayor complejidad. Los habitantes de dicha 
comunidad manifiestan que en el sector existen otros artefactos, por lo que está 
gravemente limitada su movilidad. 
 
Así mismo, el 23 agosto de 2021 en la comunidad indígena de Sandó Taparal en el 
municipio del Medio Baudó, se presentó un accidente con una granada de 
fragmentación que encontraron abandonada unos NNA en el embarcadero de dicha 
población; producto de tal hecho resultaron heridos seis niños y dos adultos, los cuales 
tuvieron que remitirse a centros de salud de mayor complejidad. 
 
En la comunidad indígena de Santa de Condoto, el día 3 de septiembre de 2020 se 
accionó una Mina Antipersonal en momentos en que un poblador transportaba un 
semoviente porcino. Como consecuencia, se produjo el confinamiento de los 
habitantes de las comunidades indígenas de Santa María de Condoto, Puerto Manso, 
Cristiano, Ensenada, Chimia Miacorá, Miacorá Central, Moamía, Ajido, Divisa, Felicia, 
Chiquidó, Tassi, Gengadó, Puesto Indio, Puerto Tomás, La Esperanza, Villa Nueva, Alto 
Tumando, Sarú, pertenecientes al Resguardo Indígena Jurubira Chorí en el municipio 
del Alto Baudó. 
 
En el camino ancestral que conduce desde la parte alta del río Munguido hacia la 
comunidad de la Felicia – Municipio del Alto Baudó – Chocó, falleció el 6 de marzo de 
2020 por accidente con MAP el señor Wilson Sabugara Mecheche, quien se desplazaba 
en compañía de su familia. Después de este hecho los pobladores de las comunidades 
indígenas situadas al norte del municipio del Alto Baudó no volvieron a transitar por 
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este camino, que se constituía en uno de los más importantes para el desarrollo de sus 
actividades productivas. 
 
4. FACTORES DE VULNERABILIDAD 
 
Entre los factores determinantes en la violación de los derechos humanos de las 
comunidades étnicas y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de los 
municipios de la subregión del Pacífico Sur, están los problemas de carácter estructural 
relacionados con la escasa presencia institucional. También, la ausencia de vías 
terrestres mantiene en aislamiento al 85% de las comunidades que componen a esta 
subregión, especialmente al municipio del Alto Baudó, ya que el único medio de 
trasporte disponible es el fluvial, lo cual afecta considerablemente la economía de los 
habitantes, que se ven obligados a pagar cuantiosas sumas para desplazarse hasta la 
capital del departamento o al centro del país. A ello se suma la carencia o la 
deficiencia de servicios públicos domiciliarios (agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica), la deficiente atención en salud, la poca inversión en educación y la escasa 
oferta de vivienda. 
 
4.1 Vulnerabilidades Institucionales: 
 
En la última década, la subregión del Pacífico Sur y en especial el municipio del Alto 
Baudó ha atravesado una grave crisis institucional derivada de la interferencia de los 
grupos armados ilegales en los asuntos administrativos de la región y la presión de 
estos grupos en procura de que las autoridades de la región cumplan con sus 
exigencias, sobre todo de tipo económico. Muestra de ello es la ocurrencia de distintos 
hechos victimizantes contra servidores públicos, como el secuestro de dos de los 
últimos cuatro Alcaldes por elección popular del municipio del Alto Baudó. De igual 
forma, la Defensoría del Pueblo ha conocido sobre amenazas proferidas en contra de 
los últimos mandatarios locales del municipio del Medio Baudó, que han producido un 
gran traumatismo y una gran inestabilidad en estas localidades. 
 
En esta región es evidente la desconfianza de las comunidades hacia algunas 
autoridades presentes en el municipio, por lo que no siempre se denuncian los hechos 
de violencia y las agresiones de los grupos armados ilegales por miedo a represalias, 
pues sospechan que estos grupos podrían tener acceso a la información de quien se 
atreva a denunciarlos ante las autoridades. 
 
A lo anterior se suma la precaria presencia estatal en programas sociales y proyectos 
productivos que contribuyan a combatir el alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas, ya que las instituciones se niegan a llegar a dichas comunidades por la 
estigmatización y los señalamientos de que son objeto. 
 
4.2 Vulnerabilidades Territoriales: 
 
Entre los factores que inciden en las vulnerabilidades existentes en el territorio se 
encuentran los siguientes aspectos: 
 



 

 

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

ALERTA TEMPRANA 
Versión: 01 

Vigente desde: 
07/09/2018 

 

Página 26 de 36 

La situación de marginalidad social y económica en la que se encuentran la mayoría 
de los habitantes del departamento del Chocó, y en especial los de esta subregión, 
potencia el involucramiento de la población civil en actividades ilegales, como opción 
para solventar sus necesidades básicas insatisfechas, al igual que el debilitamiento 
organizativo de las comunidades afrocolombianas y de los pueblos indígenas producto 
de las amenazas e intimidaciones de que son objeto los líderes y lideresas étnico-
territoriales de la región. 
 
En los municipios de la subregión del Pacífico Sur, se ejecutan algunos proyectos de 
infraestructura estratégica que generan impacto para la región: 
 
En la actualidad se adelanta la Construcción de la vía Salvijo - La Victoria - Pie de 
Pató, con una inversión superior a los $25 mil millones, la cual permitirá el transporte 
por vía terrestre desde Pie de Pató - Alto Baudó hacia la capital del departamento y 
hacia el centro del país y atraviesa los municipios de Unión Panamericana, Rio Quito y 
Alto Baudó. Se presume que el desarrollo de esta vía, aun cuando pueda mejorar 
ciertas condiciones de vida de la población, puede también potenciar el cobro de 
extorsiones y el afianzamiento de los corredores para la distribución y 
comercialización de drogas hacia el interior del país desde el municipio del Alto Baudó, 
donde en los últimos dos años han crecido de manera exponencial los cultivos ilícitos 
de coca. La construcción de esta vía se encuentra suspendida  
 
4.3 Vulnerabilidades Sociales: 
 
A las condiciones de riesgo por el conflicto armado, se suman factores de desigualdad 
y pobreza existentes en la zona.  
 
Las cifras de deserción escolar en la subregión del Pacífico Sur son alarmantes, 
especialmente en el municipio del Bajo Baudó en donde, en el periodo comprendido 
entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2022, desertaron 127 estudiantes de 
educación media según cifras de la oficina de cobertura de la Secretaría de Educación 
Departamental del Chocó, lo cual corresponde al 2,3% de la población estudiantil de 
dicho municipio. Entre tanto, en el Municipio del Alto Baudó desertaron 34 estudiantes 
del sistema educativo y en el municipio del Medio Baudó la cifra fue de 15 estudiantes. 
A esto se suma el riesgo a la inducción al consumo de sustancias psicoactivas a los 
estudiantes por parte de los grupos armados bajo las dinámicas de lo ya descrito 
anteriormente. 
 
La prestación del servicio de Salud en los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó 
presenta serias deficiencias en materia de acceso y calidad, en razón a que son pocos 
los centros poblados que cuentan con centros de salud y los existentes no están en 
óptimas condiciones: carecen de agua potable, algunos médicos no poseen la 
formación suficiente, no se cancelan a tiempo los salarios, se carece de los 
implementos básicos, y además no se dispone en la región de un hospital de segundo 
nivel que permita atender enfermedades de alta complejidad. 
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Ante riesgos de posibles accidentes por MAP o MUSE, o de ser víctima de alguna de las 
acciones armadas de los grupos fuente de amenaza, dichas brechas en el acceso al 
servicio de salud potencian la posibilidad de que la población no reciba un servicio 
oportuno y de calidad, aspectos que aumentan la probabilidad de que ese tipo de 
eventos tengan desenlaces fatales o daños irremediables para la integridad de las 
personas.  
 
Los días 23 y 24 de enero de 2022, en el resguardo indígena Wounaan de Buenavista 
en el municipio del Bajo Baudó fallecieron cuatro NNA por falta de una atención en 
salud adecuada y oportuna. Según reporte de la comisaria de familia del municipio del 
Alto Baudó, en abril del 2022 se produjeron cuatro fallecimientos de niños por causas 
asociadas a la desnutrición, y entre los meses de marzo y abril del mismo año se 
identificaron 26 casos de desnutrición, la mayoría de ellos en comunidades indígenas 
situadas en la zona norte de dicho municipio. 
 
Por último, hacer parte de uno de los grupos armados que operan en la zona termina 
constituyéndose para algunos habitantes de esta región en la única alternativa de 
derivar su sustento económico, debido a las diversas carencias económicas que 
padecen y ante la imposibilidad del acceso a la educación superior y a proyectos 
productivos que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad. Según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en su informe más 
reciente de indicadores asociados a Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, los 
municipios de esta subregión tienen un porcentaje de 68,97%, cifra que se ubica muy 
por encima de la media nacional la cual se encuentra situada en 14,15% lo cual denota 
una clara brecha entre este territorio y el resto del país. 
 
 
5. FACTORES DE PROTECCIÓN Y CAPACIDADES 
 
5.1 Institucionales 
 
En los 3 municipios que componen esta subregión, hace presencia militar la Fuerza de 
Tarea Conjunta TITAN, la cual trabaja en la zona estratégica de intervención 
compuesta por los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, mediante operaciones 
militares adelantadas por el Batallón de ingenieros N° 15 Julio Londoño y el Batallón 
de Infantería de Marina Nº 22. Por su parte, la Policía Nacional cuenta con estaciones 
en las cabeceras municipales del Alto, Medio y Bajo Baudó y una subestación en el 
corregimiento de Puerto Echeverry perteneciente al municipio del Alto Baudó, las 
cuales disponen aproximadamente de 15 efectivos; de ellos, solo cuatro son 
profesionales y el resto son auxiliares de policía para brindar seguridad en una región 
compleja en materia de orden público. De hecho, el limitado número de efectivos 
policiales les impide hacer presencia en la zona rural, que es donde se concentra el 
foco de violencia directa en los municipios de esta subregión. 
 
Los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, convocan de manera periódica a los 
comités y subcomités de la prevención y protección pero pese a que estas instancias 
se convocan regularmente, no son un espacio decisorio para la concertación de 
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acciones de protección y prevención, en razón a que los funcionarios que se delegan 
por parte de las instituciones del orden nacional no tienen autonomía ni capacidad de 
decisión para asumir compromisos que contribuyan a solucionar o mitigar los 
problemas que se ventilan al interior de estos espacios. Tampoco son favorables la 
escasa participación de algunas instituciones que tienen el deber legal de asistir, la 
falta de seguimiento institucional a los compromisos ni las limitaciones presupuestales 
por parte de las entidades territoriales para implementar acciones y cumplir los 
compromisos definidos en este espacio. 
 
5.2 Comunitarios 
 
Como factores de protección comunitarios en la subregión del Pacífico Sur se destacan 
los esfuerzos que realiza el Consejo Comunitario de Rio Baudó y sus afluentes (ACABA), 
la Asociación de Cabildos Indígenas – OREWA, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó - 
FISCH y sus aliados internacionales para la defensa de la vida y la autonomía de los 
territorios de las comunidades afrocolombianas e indígenas, exigiéndoles a los actores 
armados legales e ilegales la exclusión de los civiles de la confrontación armada y el 
respeto por el territorio. 
 
Las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó 
han implementado estrategias de Protección y Autoprotección a nivel local; las 
comunidades indígenas cuentan con guardia indígena, la cual requiere fortalecimiento 
en sus mecanismos de autoprotección, como capacitación y dotación para ejercer de 
mejor manera la labor de protección y justicia desde la perspectiva tradicional. 
 
En los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó en la actualidad se implementa un 
proyecto de denominado REDD+, a través del Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez, (FONDO ACCIÓN) la cual es una fundación sin ánimo de lucro de Colombia, 
establecida en el 2000 en el marco de un convenio entre los gobiernos de los Estados 
Unidos de América y Colombia. Actualmente, el FONDO ACCIÓN sirve como 
organización de segundo piso para facilitar la transferencia de donaciones a ONG, 
organizaciones de base y comunidades para la implementación de proyectos 
ambientales y sociales, la intervención del proyecto REDD+ en esta subregión está 
encaminada a mitigar el cambio climático a través de la reducción en deforestación y 
degradación del bosque, y a través de la recuperación natural de áreas boscosas 
degradadas, al igual que contribuir a la conservación y promover el desarrollo de las 
comunidades locales, a través de la disminución en la tala ilegal, de la recuperación 
de bosques degradados y de la reducción de las conversiones de uso de suelo de 
bosques a cultivos y otros usos. El desarrollo de este tipo de actividades, bien podría 
estar contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de las capacidades e locales, a 
través de una adecuada distribución de beneficios para el desarrollo social y 
económico, así como una mejor atención de las necesidades básicas de la población. 
 
En la subregión del Pacífico Sur, al igual que en el resto del departamento del Chocó, 
se promueve una propuesta de ¡¡Acuerdo Humanitario ya!! – Dirigida al Gobierno 
Nacional y al ELN, liderado por la plataforma social denominada Foro Interétnico 
Solidaridad Chocó, la cual es promovida por organizaciones étnico-territoriales y 
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sociales por las graves afectaciones generadas por el conflicto armado en su territorio. 
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de PAZ 
- OEA (MAPP-OEA), Sistema de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo Regional Chocó, 
Procuraduría Regional Chocó, Diócesis de Quibdó y la Diócesis Istmina – Tadó. 
 

* * * 
 
De conformidad con lo descrito, en los territorios focalizados de los municipios de Alto 
Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó se prevé la ocurrencia de las siguientes 
vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario: 
 
Desplazamientos forzados masivos e individuales; confinamientos; homicidios 
selectivos; desapariciones forzadas; torturas; contaminación del territorio con minas 
antipersonales, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados; 
amenazas individuales y colectivas contra la vida e integridad personal; violación a las 
prácticas tradicionales de gobernabilidad comunitaria y derecho y justicia propia; 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con mayor impacto en la zona rural; 
violencia sexual y basada en género; secuestros; afectaciones a bienes y medios 
indispensables para la supervivencia de la población civil, restricción a la movilidad, 
señalamiento a la población civil como informantes o posibles colaboradores, entre 
otros tipos de conductas que afecten a derechos humanos civiles, políticos, sociales, 
económicos, en medio del escenario de disputa territorial entre las AGC y el ELN sobre 
los territorios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó en el departamento del Chocó. 

 
AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS 

 
AUTORIDADES CIVILES: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Gobernación del Chocó, Alcaldía de Alto 
Baudó, Alcaldía de Medio Baudó, Alcaldía de Bajo Baudó, Personería Municipal de Alto 
Baudó, Personería Municipal del Medio Baudó, Personería Municipal de Bajo Baudó, 
SENA, ICBF, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Departamento de Prosperidad 
Social, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección (UNP), Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación. 
 
FUERZA PÚBLICA: Departamento de Policía Chocó, Fuerza de Tarea Conjunta Titán, 
Batallón de Combate Terrestre Nº 27, Batallón Julio Londoño, Armada Nacional: Batallón 
de Infantería Nº 22.  

 
RECOMENDACIONES 

 
La presente Alerta Temprana se emite según lo establecido en el Decreto 2124 de 2017 
con el objeto de activar el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida ante 
los riesgos de violaciones múltiples a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario derivadas de la dinámica del conflicto armado en los 
municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó en el Departamento del Chocó. 
 
Cabe recordar que las recomendaciones plasmadas en el presente documento no obstan 
que las entidades concernidas adopten todas las medidas a su alcance y que, bajo plena 
observancia de los derechos humanos y del DIH, se dirijan a la reacción rápida y el 
cumplimiento de los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos a cargo del 
Estado. 
 
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: 
 
i) Implementar sus deberes de reacción rápida e implementación de 
recomendaciones bajo una perspectiva de DD. HH y DIH, que eviten se susciten o 
potencien nuevos riesgos. 
 
ii) Abstenerse de justificar públicamente el ejercicio de acciones bélicas, 
incautaciones, capturas y otras análogas en la presente Alerta y sus recomendaciones, 
asuntos que no son materia de estos documentos de advertencia. 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. 
 
Por 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 o mitigar el riesgo garantizando la plena 
vigencia de los derechos humanos de la población civil. En especial se recomienda: 
 
A. Recomendaciones para la disuasión del contexto de amenaza con enfoque de 
seguridad humana y protección de las comunidades: 
 
1. Al Ministerio de Defensa y Ejército Nacional - Fuerza de Tarea Conjunta Titán, 
Batallón de Combate Terrestre Nº 27, Batallón Julio Londoño, Armada Nacional, 
Batallón de Infantería Nº 22: incrementar de manera inmediata el despliegue 
territorial en los municipios objeto de la presente advertencia, asegurando, en el marco 
de sus operaciones, la aplicación de los principios del DIH y la garantía de los derechos 
fundamentales colectivos e integrales de los pueblos étnicos. 
 
2. A la Armada Nacional ejercer presencia efectiva en el municipio del Alto Baudó, 
implementando operativos de registro y control en las zonas rurales del municipio y 
realizando patrullajes en los corredores fluviales, todo esto asegurando el pleno respeto 
del principio humanitario de precaución en el desarrollo de las acciones bélicas y la 
autonomía territorial de las autoridades étnicas. 
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3. A la Fiscalía General de la Nación y a la SIJÍN de la Policía, generar un Plan de 
Trabajo en el que se priorice la investigación y el análisis de posibles conductas punibles 
derivadas de los escenarios de riesgo advertidos en la presente Alerta Temprana, con el 
fin de lograr la judicialización de los principales responsables del escenario de riesgo 
descrito para los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. 
 
4. Al Gaula del Ejército y de la Policía Nacional, hacer presencia, de acuerdo con sus 
competencias, en los municipios de la presente Alerta Temprana, y adelantar acciones 
para prevenir secuestros y extorsiones por parte de los actores armados que operan en 
la región contra comerciantes, transportadores, mineros, servidores públicos, 
contratistas de obras públicas y población civil ante los riesgos advertidos. De igual 
forma, implementar campañas de difusión de rutas e incentivos para la denuncia frente 
a estos casos. 
 
 
B. Recomendaciones en materia de prevención y protección: 
 
5. A la Gobernación del Chocó, al igual que a las Alcaldías Municipales de Alto, Medio 
y Bajo Baudó, para que en su calidad de primeros respondientes diseñen e implementen 
rutas específicas que permitan la identificación de líderes y lideresas de organizaciones 
comunitarias en condición de riesgo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
2252 de 2017, y coordinen evaluaciones de riesgo o cualquier otra medida que se 
considere pertinente con la Unidad Nacional de Protección, la Policía y demás entidades 
con competencias sobre la materia. 
 
6. A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en coordinación 
con la Gobernación del Chocó, al igual que las Alcaldías municipales de Alto, Medio y 
Bajo Baudó, elaborar, financiar e implementar (según corresponda por sus 
competencias) una estrategia de prevención y protección colectiva de derechos en 
articulación con organizaciones internacionales de DD. HH que vienen desarrollando un 
trabajo en el territorio, orientada a la protección de grupos poblacionales en riesgo, 
tales como NNA, jóvenes, mujeres, personas defensoras de DD. HH., líderes/as 
comunitarios/as y funcionarios(as) públicos/as. 
 
7. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con la Gobernación del 
Chocó, Alcaldías y Personerías Municipales de Alto, Medio y Bajo Baudó, identificar 
en las zonas que se tratan en la presente Alerta, por medio de visitas a las áreas 
focalizadas, a potenciales personas y colectivos en situación de riesgo que puedan 
requerir del debido acompañamiento institucional en materia de protección, conforme 
los programas adoptados para tal efecto en los Decretos 1066 de 2015, 2078 de 2017 y 
660 de 2018, así como lo dispuesto mediante los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 
 
Lo anterior, previa concertación con las comunidades a acompañar. De igual manera, 
efectuar de forma oportuna las evaluaciones de riesgo e implementación de medidas de 
protección a que hubiere lugar, de conformidad con las normas y jurisprudencia vigente, 
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así como las consideraciones especiales que merecen sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
Es importante que se asegure que las diversas comunidades en riesgo conozcan de 
manera directa, clara y detallada las rutas de protección ordinaria y de emergencia, 
instancias competentes, mecanismos y datos de contacto para su respectiva activación. 
Asimismo, se precisa que la UNP no condicione su acción institucional para atender la 
presente recomendación a la individualización que realizare la Defensoría del Pueblo 
respecto a cada una de las personas potencialmente en riesgo, en tanto que se 
sobreentiende que el presente documento advierte riesgos colectivos contra grupos 
sociales que requieren de la debida diligencia de las autoridades competentes para 
identificar y proteger a personas y colectivos en riesgo que requieren ser acompañados 
institucionalmente de manera inmediata, ante la gravedad de las situaciones de riesgo 
expuestas. 
 
8. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que genere espacios de 
retroalimentación e intercambio con personas comunidades y organizaciones étnicas 
que han sido evaluadas en situación de riesgo, a fin de que las medidas de protección 
individual y colectiva que se asignen se adopten a las condiciones y características 
propias del territorio (al igual que a los enfoques étnicos y de género). Asimismo, abrir 
espacios de retroalimentación sobre la idoneidad de dichas medidas en medio de las 
características y transformación del conflicto armado. 
 
De cara a la presente recomendación, se insta a tomar en cuenta también lo dispuesto 
en la orden novena del Auto 894 de 2022, de seguimiento a la Sentencia T-025/04 de la 
Honorable Corte Constitucional.  
 
9. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), dar mayor celeridad a los estudios de 
riesgo e implementación oportuna de las medidas de protección a que haya lugar, con 
el fin de garantizar la integridad de personas defensoras de derechos humanos, líderes, 
lideresas, organizaciones y colectivos en riesgo. 
 
10. A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en su calidad de 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y 
Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados 
(CIPRUNNA), en coordinación con la Gobernación del Chocó, al igual que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), diseñar una estrategia de prevención del 
reclutamiento y utilización de NNA para el departamento del Chocó. En caso de que 
dicha estrategia sea la conformación de Equipos de Acción Inmediata, remitir a la 
Defensoría un balance de los logros y resultados de dicha estrategia hasta el momento, 
su plan de acción, cuántos casos han sido atendidos, su presupuesto en la subregión del 
Pacífico Sur, sus objetivos y sus alcances.  
 
Asimismo, diseñar e implementar una ruta efectiva de atención a jóvenes víctimas de 
reclutamiento e instrumentalización por parte de los grupos armados ilegales que hacen 
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presencia en los municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, de conformidad 
con lo establecido en el documento CONPES Nº 3673 de Julio de 2010. 
 
Igualmente, se insta a articular las acciones de prevención del reclutamiento con las 
Alcaldías municipales de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, con el fin de aunar 
esfuerzos, gestionar y compartir el conocimiento y dejar instaladas capacidades en el 
territorio que faciliten el desarrollo permanente de estrategias de prevención. 
 
11. A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por medio de su dirección 
Descontamina Colombia, y en coordinación con las Alcaldías Municipales del Alto 
Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, priorizar la implementación de programas de 
Educación en Riesgo de Minas (ERM), ante la presunción de nuevas acciones de minado 
e incidentes con MAP–MUSE en los tres municipios focalizados en esta Alerta Temprana. 
Es importante que dichas acciones se implementen con servidores/as públicos y las 
comunidades rurales y que la formación pueda ser multiplicada.  
 
C. Recomendaciones en materia de atención integral a víctimas: 
 
12. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en 
articulación con la Gobernación del Chocó y las Alcaldías de Alto Baudó, Medio Baudó 
y Bajo Baudó, fortalecer programas de atención y reparación integral individual y 
colectiva a las víctimas desde los diferentes enfoques diferenciales para el acceso 
efectivo y oportuno a la oferta Institucional, garantizando la asistencia, atención, 
reparación y particularmente garantías de no repetición, en los términos de los Decretos 
4633 y 4635 de 2011. Dada la situación de dispersión poblacional de las comunidades 
étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur, es imprescindible la realización de 
diversas jornadas de atención que cubran las comunidades rurales de los municipios 
advertidos en el presente documento, así como fortalecer a los enlaces de víctimas y 
los orientadores de los puntos de atención a víctimas para disminuir las barreras de 
acceso a derechos. 
 
13. A la Gobernación del Chocó, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Victimas y las Alcaldías de Alto, Medio y Bajo Baudó, se garantice la ayuda humanitaria 
inmediata y la atención humanitaria de emergencia de manera integral y digna para la 
población desplazada y confinada, atendiendo los mecanismos de subsidiariedad y 
complementariedad de ser necesario, así como el debido acompañamiento para el 
retorno o reubicación de estas. Del mismo modo, que se realicen tareas de constante 
acompañamiento a las comunidades en riesgo de desplazamiento forzado. 
 
14. A la Gobernación del Chocó y a las Alcaldías de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo 
Baudó, para que actualicen sus planes de contingencia al igual que cada uno de los 
planes de prevención con plena observancia a los enfoques diferenciales, en materia de 
atención humanitaria y protección de la población civil. Es fundamental realizar la 
actualización a la luz de los escenarios de riesgo acá advertidos, teniendo en cuenta la 
necesidad de realizar las asignaciones presupuestales correspondientes para atender 
cualquier escenario de atención a emergencia. 
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D. Recomendaciones de política pública para la superación de factores de 
vulnerabilidad y desprotección social de las poblaciones expuestas al riesgo: 
 
15. Al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, diseñar e implementar una estrategia 
de empleabilidad con los jóvenes de la zona rural de los municipios de la presente alerta 
temprana y ampliar la oferta educativa de nivel técnico para los jóvenes de los 
municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó. 
 
16. A la Gobernación del Chocó, por conducto de su Secretaría de Salud 
Departamental, crear, adecuar y dotar los centros y puestos de salud necesarios en los 
municipios de la presente Alerta Temprana; así mismo, emprender acciones para la 
contratación de personal calificado que brinde la asistencia en materia de atención en 
salud. 
 
17. A la Secretaría de Salud Departamental del Chocó y Secretarías de Salud de Alto, 
Medio y Bajo Baudó, para que se adelanten en coordinación con la comunidad educativa 
de las Instituciones educativas de los municipios, campañas de atención y prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a NNA y población civil en general. 
 
18. Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional para 
la Prosperidad Social (DPS), en coordinación con la Gobernación del Chocó y las 
Alcaldías de los municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, gestionar, 
apoyar, diseñar y/o implementar proyectos productivos y/o estrategias productivas 
comunitarias o de apoyo a procesos productivos y consolidación de economías 
campesinas propias, de acuerdo con las condiciones del territorio y las necesidades de 
las comunidades, para los habitantes de los respectivos municipios, priorizando a los 
grupos étnicos o comunidades que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad 
o de afectación por la presencia y acciones de grupos armados ilegales en el territorio. 
 
19. Al Ministerio de Minas y Energía, priorizar la cobertura del servicio de energía en 
las zonas rurales que carecen de ella, en coordinación con las Alcaldías Municipales, 
para que de manera urgente se dote a las comunidades rurales de plantas eléctricas 
comunitarias, incluyendo el combustible mensual para sostenimiento y mantenimiento.  
 
E. Recomendaciones de acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio 
Público: 
 
20. A las Personerías Municipales de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, para que 
realicen labores de monitoreo y verificaciones permanentes sobre la situación 
humanitaria referida en la presente Alerta Temprana, con énfasis en las organizaciones 
étnico-territoriales, sociales y comunitarias, organizaciones de víctimas y otros grupos 
vulnerables. Esto con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la 
integridad personal y seguridad con enfoque diferencial. De igual forma, realizar en sus 
respectivos municipios el seguimiento al avance y cumplimiento de las recomendaciones 
aquí contenidas. 
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21. A las Procuradurías Delegadas para la Defensa de los Derechos Humanos y de 
Seguimiento al Acuerdo de Paz y a la Procuraduría Regional del Chocó, efectuar 
seguimiento y vigilancia a las acciones emprendidas por las autoridades del orden local, 
departamental y nacional concernidas en la presente Alerta Temprana —según 
corresponda—, en lo que corresponde a la implementación de medidas tendientes a la 
gestión preventiva del riesgo advertido y aquellas orientadas a la protección integral a 
favor de la población civil. 
 
F. Recomendaciones de fortalecimiento de las capacidades sociales: 
 
22. Al Ministerio del Interior, Gobernación del Chocó y las Alcaldías de los municipios 
de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó brindar apoyo y fortalecimiento a las 
guardias indígenas de los municipios, como instrumento de prevención y protección en 
materia de Derechos Humanos. 
 
G. Recomendaciones en materia de coordinación y articulación interinstitucional: 
 
23. Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial 
de Respuesta Rápida a la Alerta Temprana (CIPRAT), apoyar la coordinación de la 
respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades 
involucradas en la presente Alerta Temprana 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. 
 
24. Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial 
de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), informar al Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con 
respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo 
previsto por la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. 
 
25. Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial 
de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), implementar el principio 
humanitario de acción sin daño en todas sus acciones y actividades como ente 
responsable del componente de reacción rápida que dispone el Decreto 2124 de 2017. 
 
26.  . Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial 
de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), convocar PRESENCIALMENTE 
las sesiones de seguimiento, articulación y coordinación de la respuesta estatal de cara 
a los riesgos y recomendaciones referidos en la presente Alerta.  
 
En general a las autoridades civiles y de Fuerza Pública concernidas en la presente 
Alerta Temprana, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 
1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, se les solicita informar 
periódicamente las actuaciones, medidas derivadas y alcances respecto de las 
recomendaciones formuladas en la presente Alerta Temprana emitida por la Defensoría 
del Pueblo. 
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ORIGINAL FIRMADO 

Para los fines pertinentes, se agradece remitir toda respuesta al correo electrónico 
institucional: delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la dirección postal: Calle 55 No. 10- 
32, Bogotá, Defensoría del Pueblo. 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS CAMARGO ASSIS 

Defensor del Pueblo 
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