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Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022 
 
Doctor 
GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 
Viceministro del Interior  
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
Carrera 8 No. 12B – 31  
Bogotá D.C, 

 
 

Referencia: Informe de Seguimiento No. 016-22 a la Alerta Temprana No. 014-20 de 
Inminencia para el municipio de Murindó, Antioquia. 

 
 

Respetado Señor Viceministro: 
 
En el marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, remito el presente Informe de 
Seguimiento a la Alerta Temprana de Inminencia No. 014-20 para el municipio de Murindó, 
departamento de Antioquia. Lo anterior conforme lo establecen la Ley 24 de 1992, el 
numeral 3 - art. 5 del Decreto 025 de 2014 y los artículos 4 y 14 del Decreto 2124 de 2017.  
 
Conviene señalar que, conforme el art. 4 del Decreto 2124 de 2017, el seguimiento a las 
Alertas Tempranas comprende todas aquellas “(...) actividades tendientes a examinar el 
efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo advertido (...)”.  
 
En consecuencia, el presente Informe dará cuenta, en primera instancia, de un balance 
de la evolución del contexto de amenaza con posterioridad a la emisión de la Alerta 
Temprana, destacando las principales dinámicas de violencia emprendidas por los actores 
armados fuente del riesgo y sus impactos sobre los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el 
municipio de Murindó. Acto seguido, se analizará la gestión institucional al riesgo 
advertido por medio de la Alerta. 
 
En esa medida, se valorará el nivel de cumplimiento estatal a las recomendaciones 
emitidas en la AT a la luz de las obligaciones erga omnes de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos en cabeza del Estado colombiano. Para tal efecto, se valorará la 
coordinación y oportunidad de la respuesta estatal. Los resultados de la gestión 
institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los siguientes niveles: incumplimiento, 
cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento alto y pleno cumplimiento. Estas 
categorías tienen su origen en la jurisprudencia constitucional, incluyendo los Autos 
No.178 de 2005 y No. 218 de 2006, y particularmente el Auto de Seguimiento No. 008 de 
2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en el que se resalta la necesidad de “una respuesta 
estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la 
Defensoría del Pueblo”.  
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Esta valoración del desempeño institucional resulta de la observación desde el punto de 
vista de las obligaciones de respeto, protección y garantías de no repetición, consagradas 
en los instrumentos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos 
ratificados por el Estado colombiano. De hecho, cabe subrayar que factores como la 
capacidad de prevención y respuesta de las instituciones son fundamentales para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado colombiano y 
que, en dicho sentido, las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en las 
Alertas en mención tienen como fin último generar impactos estructurales en materia de 
prevención, protección y no repetición de violaciones de derechos humanos, y como fines 
inmediatos la disuasión, mitigación o superación del riesgo advertido.  
 

1. EVOLUCIÓN DEL RIESGO  
 
Debido al elevado riesgo que afrontan los resguardos indígenas Río Murindó y Río 
Chageradó del municipio de Murindó, la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos 
de Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, Sistema 
de Alertas Tempranas (SAT), emitió el 09 de marzo de 2020 la Alerta Temprana de 
Inminencia (ATI) No. 014 de 2020, como consecuencia de los riesgos suscitados por los 
accidentes con (MAP/MUSE/AEI) y el confinamiento y desplazamiento de las comunidades 
indígenas de ambos resguardos.  
 
El escenario de riesgo sigue centrado en las comunidades Embera Eyábida de los 
Resguardos Río Murindó y Río Chageradó advertidas en la AT 014-2020. Estas son: 
 
Resguardo Río Chageradó: 
 
• Comunidad Chageradó 
• Comunidad Chibugadó 
• Comunidad Turriquitadó Bajo 
• Comunidad Turriquitadó Llano 
• Comunidad Turriquitadó Alto 
• Comunidad Ñarangue 
 
Resguardo Río Murindó: 
 
• Comunidad Guagua 
• Comunidad Isla 
• Comunidad Coredó 
• Comunidad Pachidubi 
• Comunidad Chimiadó 
 
En estas comunidades indígenas hacen presencia armada, control hegemónico y expansión 
territorial las AGC, grupo que ejerce el control territorial y que ejerce regulación de la 
movilidad e imposición de pautas y conductas de comportamiento. Para el alcance de sus 
propósitos, cometen distintas vulneraciones a los derechos de la población civil, por medio 
de amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, explotación sexual 
de NNA (ESCNNA), instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), y diversas 
acciones con impacto directo sobre las comunidades indígenas. Su accionar también está 
ligado al involucramiento de los miembros de las comunidades en las dinámicas 
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relacionadas con siembra de cultivos de uso ilícito y el procesamiento de pasta base de 
coca.  
 
De hecho, la presencia permanente del grupo ilegal en el territorio AGC, genera 
constantes desplazamientos individuales y familiares, en gran parte por el control 
territorial que ejercen, en donde se encuentran ubicados los resguardos indígenas. El 
actual contexto coloca en peligro de exterminio físico y cultural a las comunidades; la 
dinámica actual del conflicto armado de control social y expansión territorial sobre todo 
en los territorios de alta influencia de cultivos de uso ilícito trae consigo conductas 
vulneratorias como el confinamiento y sometimiento a una realidad que no corresponde 
con la cosmovisión indígena, que no dialoga con su sentir, con sus proyectos de vida y su 
estructura organizativa.  
 
Además, las 11 comunidades indígenas están sometidas a las normas de regulación de la 
movilidad y navegabilidad por los afluentes en los horarios comprendidos entre las 6 pm a 
6 am tanto en la zona rural como urbana, impuestas por las AGC. 
 
De igual manera, en el casco urbano del municipio de Murindó el control lo ejerce el mismo 
grupo armado ilegal, el cual apela a tácticas de intimidación simbólica como el uso de 
grafitis en las paredes, muros, avisos o pisos que dicen “AGC-PRESENTE”. Esto lo hacen 
con el objetivo de infundir preocupación y temor en la población, pero también de 
reafirmar su control y capacidad de mando ilegal en el territorio. A lo anterior se suman 
los panfletos intimidantes difundidos, lo que sugiere un alto control de este grupo a nivel 
del casco urbano del municipio. 
 
Persiste la ocurrencia de hechos que agudizan el escenario de riesgo. Las características 
del conflicto armado que llevó a la afectación del territorio con minas antipersonales 
alrededor de las viviendas, en caminos veredales y cultivos de pan coger. Esto ha 
significado el aumento del riesgo para la población civil obligando a las comunidades 
indígenas, por el temor que esto les genera para movilizarse por sus territorios para 
realizar sus labores cotidianas, desencadenando serias dificultades en cuanto a salud, 
seguridad alimentaria y nutricional para los miembros de las once (11) comunidades 
indígenas de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Esta contaminación del territorio 
también afecta en gran medida a las comunidades pertenecientes al Consejo Comunitario 
por el Desarrollo Integral de Murindó PDI (Bartolo; No Hay Como Dios; Murindó Viejo; Pital; 
Canal; Le guiada) y de igual forma a las comunidades del Consejo Comunitario Mayor de 
La Asociación Campesina Integral Del Atrato –COCOMACIA (Opogadó; Bebarameño; Campo 
Alegre; Pueblo Nuevo; Bella Luz). Se presume que las AGC están utilizando las MAP-MUSE 
para impedir la avanzada de la fuerza pública sobre todo en zonas de aumento de cultivos 
de uso ilícito.   
 
Sumado a todo lo anterior, algunos pobladores han advertido sobre la agudización del 
cobro de vacunas extorsivas por parte de las AGC, tanto en el casco urbano como en los 
territorios rurales del municipio de Murindó, de las que son víctimas comerciantes, 
contratistas, pescadores, cultivadores, madereros y ganaderos entre otros. 
 
Ahora bien, cabe anotar que, si bien el contexto de amenaza actual para la población civil 
proviene fundamentalmente de las AGC, no se descarta una posible afectación (aunque 
residual) del ELN. Desde el 2020 no se tiene reporte de presencia física de hombres 
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armados del ELN en el territorio, aun así, a través de otros medios como los digitales, se 
presume continúan de alguna forma intimidando a la población civil y en especial a las 
comunidades indígenas. El 02 de febrero del año 2021, por ejemplo, se divulgó un audio 
presuntamente de un integrante del grupo ilegal armado ELN, en donde expresa una 
amenaza directa con la advertencia de siembra de minas antipersonales a lo largo de todas 
las comunidades indígenas de los municipios de Dabeiba, Frontino y Murindó, 
especialmente la comunidad Indígena de Guagua.  
 
Sumado a esto, la Defensoría regional Urabá-Darién tiene conocimiento sobre un audio de 
integrantes del grupo ilegal ELN el pasado mes de julio de 2021, donde advierten a las 
comunidades indígenas nuevamente sobre la afectación del territorio con minas 
antipersonales, denominándolas minas defensivas en contra de la avanzada de los 
integrantes de las AGC. Según los presuntos miembros del ELN, las AGC también están 
minando el territorio en las zonas de influencia de cultivos ilícitos para frenar la avanzada 
de la fuerza pública.  
 
Dicho repertorio de violencia (la contaminación del territorio con MAP/MUSE) podría verse 
reflejado en los accidentes más recientes ocurridos en los meses de junio y julio,  desde 
la emisión de la AT 014:  
 

 El 01 de octubre del 2021 En zona rural del municipio de Murindó, vereda Isla, 
perteneciente al Resguardo Indígena del Rio Murindó, fueron halladas tres minas 
antipersonales (MAP) instaladas presuntamente por el ELN. 

 13 de julio del 2021, mientras realizaba labores de siembra de cultivos de pan 
coger, fue afectado un joven por la presencia de un artefacto explosivo. 

 20 de junio del 2021 falleció Remilda Benites Domicó como consecuencia de un 
accidente con MAP/MUSE-AEI. 

 23 de mayo de 2020 se tuvo conocimiento sobre la ocurrencia de un accidente con 
un artefacto explosivo improvisado en jurisdicción de la comunidad de Coredó, 
resguardo Río Murindó. Según las indagaciones, la afectada fue una joven de 16 
años de edad, reclutada forzadamente por grupo armado ELN.  

 
Las afectaciones derivadas se accidentes o incidentes con minas antipersonal se aprecian 
también en registros de Acción contra Minas:  
 
Reportes de Eventos desde el 2020 a la fecha MAP/MUSE-AEI: 

 
 

Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas. 

Municipio Fecha Evento 

Murindó 

13/07/2021 Accidente 
20/06/2021 Accidente 
28/02/2021 Accidente 
26/10/2020 Incidente 
23/07/2022 Accidente 
03/07/2020 Incidente 
30/04/2020 Incidente 
23/05/2022 Accidente 
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La afectación del territorio con la instalación de minas antipersonales alrededor de las 
casas, caminos veredales y cultivos de pan coger con MAP/MUSE/AEI, ha ido deviniendo 
en el confinamiento que les impide movilizarse a las comunidades étnicas por sus 
territorios y desarrollar las labores cotidianas concernientes a la caza, pesca, recolección 
de frutos, leña, extracción de madera; viéndose comprometida la seguridad alimentaria y 
nutricional que como consecuencia repercute en la salud de niños y adultos mayores 
habitantes del territorio, por no tener acceso a alimentos, medicinas o atención médica 
especialmente en las comunidades indígenas que integran los resguardos indígenas de Rio 
Murindó y Rio Chageradó.  
 
Por otro lado, en el sector urbano del municipio de Murindó, los adolescentes y jóvenes 
entre los 14 y 29 años son quienes se encuentran propensos al riesgo de 
instrumentalización por parte de las AGC. Dicho grupo les ofrece dinero a cambio de hacer 
parte de la organización ilegal para que funjan como puntos de información y realicen 
control territorial. Los líderes sociales, representantes comunitarios y personas defensoras 
de derechos humanos, organizaciones sociales y comunitarias y Juntas de Acción Comunal, 
también se encuentran en riesgo de sufrir amenazas, constreñimiento y ataques y 
atentados contra sus vidas, con ocasión del trabajo comunitario y de denuncias públicas 
que ejercen. 
 
En lo que respecta a homicidios, es importante anotar que es una práctica que no suele 
tener lugar de forma frecuente en el marco del escenario descrito. Para el 2020 se 
presentaron dos (2) homicidios, en el 2021 ninguno y, en lo que va del 2022 se ha cometido 
un (1) homicidio. Se presume que esta dinámica de no cometer homicidios es una 
estrategia utilizada por las AGC para dar percepción de seguridad, solo focalizándose el 
escenario de riesgo en los resguardos indígenas, territorio de mayor presencia de cultivos 
ilícitos. El 22 de diciembre del 2021, miembros de las AGC retuvieron al indígena Hernando 
Bailarín de 41 años de edad, miembro de la comunidad indígena de Turriquitadó Alto 
perteneciente al Resguardo Río Chageradó y lo asesinaron. El cuerpo fue encontrado al 
siguiente día por miembros de las comunidades en el camino real suspendido de una 
cuerda y con signos de tortura, este caso no hace parte de las estadísticas ya que los 
indígenas no llevaron el cuerpo al centro poblado y decidieron sepultarlo en la comunidad 
sin la respectiva inspección del cadáver.     
 
Sumado a lo anterior, es importante anotar que las dinámicas del territorio y las rentas 
ilícitas que en él se desarrollan han sido aprovechadas por los grupos armados ilegales 
para emprender actos de explotación sexual y comercial de niñas indígenas, a través de 
ofrecimientos de dinero a ellas y a sus familias. Se presume que dichas prácticas 
provendrían de las AGC. 
 
Ahora bien, tales fenómenos de amenaza a las comunidades de Murindó se sustentan en 
factores de vulnerabilidad territorial y social existentes en el territorio y que demandan 
de una atención relevante por parte del Estado. Algunas de estas son: 
 

 Las escasas o casi nulas oportunidades tanto laborales como de iniciativas de 
emprendimientos, han permitido que los núcleos familiares encuentren en la 
economía de la coca la fuente única para su subsistencia. Varias personas, ante 
dicho escenario, se vinculan a esta como raspadores de la hoja de coca, en cocinar 
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los alimentos para los que trabajan en los cultivos, en la distribución del agua y los 
alimentos.  
 
Sumado a esto, Murindó es visto como un municipio atractivo para la migración de 
población culturalmente cocalera, convirtiéndose en la actualidad una zona 
receptora de mano de obra en la siembra, raspa y procesamiento de la hoja de 
coca.  
 
Los cultivos de uso ilícito, como única fuente de ingresos para los habitantes del 
municipio, termina legitimando o favoreciendo el accionar del grupo ilegal el cual 
coordina la siembra, producción, recolección, transformación del alcaloide y 
tráfico del producto, donde los campesinos participan en la cadena de siembra y 
recolección afectando significativamente, en esta vinculación, toda su autonomía 
y formas de decisión sobre el territorio y sus procesos organizativos. 

 
 Su posición geográfica hace que sea uno de los factores de mayor incidencia en la 

dinámica del conflicto armado en el territorio. Las difíciles condiciones de acceso 
en ciertas zonas permiten y alimentan la razón de que el municipio de Murindó sea  
concebido por los grupos armados ilegales como un lugar de gran interés, al 
encontrar en él las condiciones y facilidades que permiten el desarrollo de los 
cultivo ilícitos, ya que esta desconexión en cuanto a presencia y oferta estatal 
permite el control territorial y de las rutas de drogas, armas, caletas de dinero, 
refugio, abastecimiento y tránsito sin mayores obstáculos hacia otros municipios 
del suroccidente, Panamá y Centro América. 

 
 La falta de conectividad favorece a las actividades ilícitas y la ejecución de actos 

y hechos en contra de la población civil que habita el territorio. La nula 
comunicación hacia el casco urbano limita el accionar oportuno de la fuerza 
pública para contrarrestar a los grupos ilegales de manera oportuna. En varias 
oportunidades cuando se presentan hechos violatorios a los DD.HH e infracción al 
DIH la información es solo transmitida  24 horas después cuando las comunidades 
se han desplazado hacia al casco urbano y alertan a las entidades y fuerza pública.  

 
 La riqueza minera y la existencia de 37 títulos mineros motiva el interés por los 

grupos armados ilegales, hallando oportunidades de negocio y financiación a sus 
estructuras por medio de la extorsión, acentuando el escenario de riesgo para los 
Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios quienes tienen que dar el aval o 
la aprobación para la explotación en sus territorios colectivos. 
 

 Por último, versiones comunitarias han referido que, presuntamente, las 
comunidades indígenas son señaladas en ocasiones por la Fuerza Pública de 
pertenecer al grupo ilegal AGC, generando una situación de estigmatización que 
puede potenciar su riesgo.  
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2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL ESCENARIO DE RIESGO 
ADVERTIDO 

 
En el marco de la Alerta Temprana No. 014-20 fueron requeridas las instituciones públicas 
del orden nacional y territorial para que suministraran en forma completa, detallada y 
oportuna la información sobre las medidas adoptadas para superar, mitigar o disuadir el 
escenario de riesgo advertido. La Defensoría del Pueblo recibió las siguientes respuestas: 

 
Entidad Fecha/s de respuesta 

Ministerio de Defensa 

15, 29 de mayo y 07 de octubre de 
2020; 08 de enero, 03 y 15 de 
febrero, 02, 09, 17 y 23 de marzo de 
2021. 

Gobernación de Antioquia 
11 de agosto, 23 de noviembre y 18 
de diciembre de 2020; 18 de febrero 
y 19 de agosto de 2021. 

Alcaldía de Murindó 12 y 28 de mayo de 2020. 
Ministerio del Interior 19 de diciembre de 2020. 

Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas 
18, 24 de junio y 25 de octubre de 
2020 y 21 de junio de 2021.  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
16 de abril de 2020; 26 de marzo de 
2021. 

Fiscalía General de la Nación 04 de marzo de 2021. 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 12 de mayo; 03 de diciembre de 
2020. 

Personería Municipal Murindó 28 de febrero de 2021.  
 
Las Procuraduría Regional de Antioquia y la Armada Nacional, a pesar de estar 
recomendadas en la Alerta Temprana, no emitieron respuesta escrita a la Defensoría del 
Pueblo (revisión de Orfeo, corte agosto 22 de 2022). Las respuestas recibidas por parte 
del Ministerio de Defensa provinieron del Ejército y la Policía Nacional. 
 
En complemento a la información escrita recibida para la AT No. 014 de 2020, y como 
mecanismo de verificación, entre el 15 y 18 de noviembre del año 2021, se recibieron 
presencialmente, en el Municipio de Murindó, los reportes por parte de las entidades de 
los avances en la implementación de las recomendaciones elaboradas por la Defensoría 
del Pueblo. La agenda de constatación para la Alerta Temprana de Murindó estuvo 
compuesta por encuentros con las siguientes entidades: 
 
Nivel municipal:  
 
 Alcaldía de Murindó 
 Personería de Murindó 
 Ejército Nacional 
 Estación de Policía de Murindó 
 Campaña Colombiana Contra Minas 
 
Nivel departamental: 
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 Batallón de Infantería No. 46 Voltígeros 
 
Adicionalmente, para la Alerta Temprana No. 014 de 2020, como mecanismo de 
constatación, el día 17 de noviembre de 2021 se visitó la comunidad de Guagua, 
perteneciente al resguardo Río Murindó, para conocer el estado del riesgo y el alcance de 
la gestión institucional motivado por la Alerta Temprana y su efecto sobre las amenazas y 
vulnerabilidades de la población indígena habitante del municipio.  
 
Dicho esto, mediante la presente comunicación se analizará la gestión de la respuesta 
estatal a las recomendaciones de la AT 014-20. Este Despacho considera que la situación 
de riesgo para los habitantes de los municipios, haciendo énfasis en las comunidades 
indígenas advertidas, persiste y tiende agravarse.  
 
Así mismo, y con base en la información reunida para la realización del presente 
documento, se da cuenta de una gestión institucional insuficiente ante el actual escenario 
de riesgo, pues como se verá consignado en el análisis de gestión institucional de los 
siguientes apartados, las acciones promovidas por las entidades referidas en general 
carecieron de oportunidad y coordinación para abordar las recomendaciones elaboradas 
por la Defensoría del Pueblo. Estas dos categorías de análisis se precisan en la siguiente 
tabla. 
 

TABLA 1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

Categoría de 
análisis 

Sub categoría de 
análisis 

Variables 

Desempeño 
institucional: 
establecer la 
gestión de las 
instituciones 
responsables de 
atender el riesgo 
advertido.  

Oportunidad: hace 
alusión a la manera 
en que el accionar 
institucional se 
realiza en tiempo, 
a propósito y 
cuando conviene a 
la recomendación 
contenida en el 
documento de 
advertencia 

Celeridad: adopción de medidas diligentemente, es 
decir, con la rapidez y eficacia que se requiere para 
implementar dichas medidas en aras de prevenir la 
violación a los DDHH y al DIH. 

Focalización: adopción de medidas que tengan 
correlación con la población, el territorio y las 
características y particularidades y efectos 
diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y 
poblaciones de las áreas advertidas (enfoque 
diferencial). 

Capacidad técnica: adopción de medidas a partir del 
cumplimiento de los marcos normativos, del 
reconocimiento y necesidad de reacción ante los 
riesgos advertidos, para la superación de los factores 
de amenaza y vulnerabilidad de la población. En este 
sentido involucra la disposición y asignación de 
recursos humanos, tecnológicos, y otros, para dar 
soporte a los distintos procesos y procedimientos , y 
garantizar condiciones administrativas y misionales 
óptimas para llevarlos a cabo 
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Coordinación: 
determina que la 
comunicación y las 
actuaciones entre 
las instituciones 
llamadas a 
gestionar la 
superación del 
riesgo advertido se 
desarrollen en 
condiciones de 
fluidez y armonía  
a fin de constituir 
la unidad estatal 
en la respuesta 
institucional 

Comunicación efectiva: activación de los espacios y 
mecanismos interinstitucionales para la articulación 
de acciones orientadas a la disuasión o a la mitigación 
del riesgo.   

Armonía interinstitucional: implementación de 
estrategias definidas interinstitucionalmente que 
apunten a respuestas integrales para la superación 
del escenario de riesgo. 

 
Se resalta que la AT No. 014-20, en un principio, focaliza a la población indígena de las 
once (11) comunidades de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, en el municipio de 
Murindó. El documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo advierte una serie de 
amenazas que se ciernen sobre la población indígena del municipio debido a la 
“confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado 
posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios 
con MAP/MUSE/AEI”. Adicionalmente, el Sistema de Alertas Tempranas determinó en el 
documento de advertencia que persiste la crisis generada por los “enfrentamientos 
armados, homicidios, amenazas y persecuciones a civiles, lo cual ha hecho que continúe 
el confinamiento de las 11 comunidades indígenas de dicha localidad, ya declarado y 
reconocido en el marco del decreto ley 4633 de 2011”. 
 
La anterior situación configuró un escenario de riesgo en el marco de la prevención 
urgente, caracterizado por la exacerbación de las condiciones de emergencia humanitaria 
declarada por las comunidades indígenas del municipio de Murindó y por las deficiencias 
en el acceso a insumos básicos para su alimentación. Esto se explica debido a que los 
enfrentamientos armados y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI les ha 
impedido a las comunidades indígenas la libre movilidad, el acceso a sus cultivos y el 
desarrollo de prácticas tradicionales como la caza y la pesca.  
 
En la Alerta Temprana No. 014 de 2020, la Defensoría del Pueblo advierte que se requiere 
de una oportuna y coordinada gestión del riesgo: “en razón a lo anterior, se precisa una 
respuesta estatal coordinada y eficaz para mitigar y en la medida de lo posible prevenir 
los efectos del conflicto armado y la crisis sanitaria [producto del COVID-19] en sujetos de 
especial protección constitucional como lo son la población indígena del municipio de 
Murindó, Antioquia”. 
 
Resulta importante mencionar, luego de los múltiples oficios remitidos por la Defensoría 
del Pueblo luego de la emisión de la AT, que las amenazas advertidas por el Sistema de 
Alertas Tempranas en el municipio se concretaron (como se señaló en el acápite previo), 
y que la insuficiente gestión del riesgo por parte de las entidades concernidas en las 
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recomendaciones no fue diligente y eficaz para evitar la materialización de los riesgos 
enunciados en la Alerta Temprana del municipio de Murindó.  
 
Este escenario de riesgo reiteradamente advertido por la Defensoría del Pueblo, que en 
2018 ya había emitido la Alerta Temprana No. 064 para el municipio, derivó en la 
imposición de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para la protección de la población indígena de los dos resguardos focalizados. 
En la Resolución 05 del 1 de febrero de 2022, la CIDH expone: 
 

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, 
la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que 
los derechos a la vida e integridad personal de las personas propuestas 
beneficiarias se encuentran en una situación de grave y urgente riesgo de daño 
irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la 
CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas 
necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad 
personal de las familias de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó; b) 
concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus 
representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 
presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su 
repetición” (CIDH, Resolución 5/2022, p. 1). 

 
Esta imposición de medidas cautelares es evidencia del riesgo exacerbado que ha referido 
repetidamente la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas, Oficios de Consumación 
e Informes de Seguimiento y hace visibles las carencias en materia de gestión institucional 
para la mitigación de las amenazas que se exponen en el documento de advertencia y se 
actualizan en la sección de evolución del riesgo de este Informe de Seguimiento. 
 
A continuación, se analizará el desempeño institucional en la respuesta a la Alerta 
Temprana No. 014 de 2020 en función del tipo de acciones recomendadas por la Defensoría 
del Pueblo para responder al escenario de riesgo advertido. Para el caso preciso de la AT 
No. 014 de 2020, se pueden categorizar tres tipos de acciones recomendadas a las 
entidades para mitigar el riesgo advertido: 1) de disuasión del riesgo 2) de protección de 
las comunidades advertidas y 3) de atención para la población.  
 
2.1. Acciones tendientes a la disuasión del riesgo de las comunidades advertidas en la 
Alerta Temprana.  
 
Particularmente, en materia de disuasión del riesgo, como medidas para reforzar los 
dispositivos de seguridad y la protección de los resguardos del municipio, el Sistema de 
Alertas Tempranas recomendó: a) el aumento de patrullajes perimetrales por parte de la 
Policía, el Ejército y la Armada a lo largo de los territorios colectivos para contrarrestar 
la presencia de grupos armados ilegales; b) adelantar las medidas preventivas para 
procurar la integridad de las comunidades indígenas del Municipio de Murindó. Para eso, 
se solicitaba “actuar de manera coordinada con las autoridades indígenas para la 
ejecución de operaciones militares y policiales en sus territorios”.  
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Estas recomendaciones, dirigidas exclusivamente al sector Defensa, en coordinación con 
los entes territoriales, se han implementado parcialmente o no presentan avances en su 
implementación. A continución se presentan unas conclusiones preliminares:   
 
1) El Ejército, a pesar del aumento en sus patrullajes perimetrales, no ha sido efectivo 

contrarrestando a los grupos armados ilegales y todavía no ejerce una presencia 
sostenida sobre los territorios advertidos por la Defensoría en los ríos focalizados en 
la Alerta de Murindó.  

2) No existe una presencia de la Armada Nacional en los territorios focalizados, a pesar 
del carácter estrictamente fluvial de la geografía de los Resguardos Río Chageradó y 
Río Murindó. 

3) A falta de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el Ejército está 
emprendiendo labores de erradicación forzada a lo largo del municipio. Esto ha 
generado el surgimiento de tensiones sociales entre fuerza pública y comunidades 
indígenas.  

 
Primero, es importante resaltar que la Alcaldía de Murindó ha tenido reporte de presencia 
del Ejército Nacional en los territorios rurales advertidos en la Alerta Temprana, incluidos 
los ríos Murindó y Chageradó. A esto se suma que en la constatación llevada a cabo por la 
Defensoría del Pueblo en noviembre de 2021 se hizo manifiesta dicha presencia militar 
sobre el río Murindó (en el trayecto que conecta la cabecera municipal con la comunidad 
de Guagua). No obstante, tanto el ente territorial como la Personería afirman que esta 
presencia militar no ha sido efectiva para contrarrestar las amenazas que se ciernen sobre 
la población y que el accionar de los grupos armados ilegales a lo largo del territorio del 
municipio no ha podido ser contrarrestado por la fuerza pública.  
 
En ese sentido, distintas fuentes señalaron que el Ejército no es el actor armado que 
ejerce el control territorial sobre el municipio. A pesar del aumento en sus patrullajes, el 
control territorial de las AGC continúa consolidándose en los territorios rurales, en 
sectores donde el Ministerio de Defensa no ha logrado hacer presencia sostenida. Esto 
explica que las autoridades del municipio reconozcan la voluntad que tiene el Ejército 
para ejercer el control territorial, pero a la vez afirmen que hasta ahora su capacidad sólo 
le ha permitido llegar a “las bocas de los ríos” y no adentrarse geográficamente en los 
lugares con las amenazas más elevadas para la población.  
 
Como evidencia de su presencia territorial, el Ministerio de Defensa reporta que cuenta 
con 15 policías y 16 soldados ejerciendo funciones en el área urbana del municipio. A nivel 
rural, el Batallón No. 46 Voltígeros está compuesto por tres pelotones de alrededor de 100 
uniformados en constante movilidad por el territorio. Esto evidencia un esfuerzo por parte 
del Ministerio de garantizar control militar en Murindó. No obstante, la geografía de la 
subregión del medio y bajo Atrato dificulta la movilidad y la cobertura del Ejército, 
limitando su accionar a patrullajes esporádicos y por intervalos de tiempo poco sostenidos. 
Estas dificultades en materia de cobertura militar, la ausencia civil del Estado y el dominio 
territorial de los grupos armados ilegales pueden explicar la constante materialización de 
los riesgos advertidos y se traducen en que actualemente las 11 comunidades de los 
resguardos Río Murindó y Río Chageradó continúen en estado de confinamiento.  
 
Como segundo punto, es importante resaltar que la Alcaldía de Murindó y el Ejército 
afirman que la Armada Nacional no tiene presencia en Murindó. De acuerdo con lo 
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reportado por el Batallón No. 46 Voltígeros a la Defensoría del Pueblo, el despliegue 
territorial de la Infantería de Marina se limita al patrullaje del Atrato y no abarca los ríos 
focalizados en la Alerta Temprana No. 014 de 2020. Esto se podría explicar, como ha sido 
justificado en otros municipios del Atrato, con el argumento de que la Armada no cuenta 
con los medios de movilidad adecuados para transitar los ríos menos caudalosos y que 
requieren de embarcaciones con cascos hechos para temporadas de sequía. Sin embargo, 
la Armada Nacional no emitió reporte de sus acciones a la Defensoría del Pueblo, por lo 
que no es posible conocer las razones de su ausencia en el municipio, a pesar de tener 
recomendaciones en la Alerta Temprana.  
 
Ante esta falta de cobertura de seguridad en Murindó, servidores públicos locales aseguran 
que es imperativa la necesidad de que la fuerza pública (en todos sus componentes) amplíe 
su despliegue territorial. Esta solicitud, según la alcaldía, ha sido reiterada en diversas 
ocasiones por las comunidades con los riesgos más elevados.  
 
Como último punto en materia de disuasión, las autoridades civiles y militares le han 
reportado a la Defensoría del Pueblo que el Ejército está desarrollando acciones de 
erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en los sectores rurales de Murindó. Estas 
acciones, de acuerdo con lo expuesto por el Ejército, han derivado en el surgimiento de 
conflictividades sociales entre fuerza pública y población civil. Por un lado, como lo 
manifestaron desde el Batallón No. 46 Voltígeros, el Ejército debe cumplir con la meta de 
erradicación impuesta por el Gobierno Nacional (se reporta que en 2021 se erradicaron 
más de 160 hectáreas en el municipio). Por el otro, sectores poblacionales del municipio 
se movilizaron el 02 de octubre de 2021 para protestar por el accionar del Ejército en este 
sentido y por la ausencia de un programa de sustitición voluntaria, como lo dispone el 
Acuerdo de Paz.  
 
Estas protestas, en palabras de fuentes consultadas localemente, responden a que en 
Murindó, sin cultivos de uso ilícito en constante producción, “las comunidades no tendrían 
qué comer”. Con esta afirmación, se está planteando un escenario en que el único medio 
de subsistencia para la población de Murindó está en el desarrollo de esta actividad ilícita. 
El Ejército entra a los territorios rurales desconociendo esta realidad, por órdenes directas 
del Gobierno Nacional, y genera un ambiente de zozobra y de tensión entre los órganos 
de seguridad del Estado y las comunidades, lo que se traduce en una reducción de 
legitimidad del accionar de la fuerza pública en el territorio. Esta enemistad que se tiende 
a generar entre Ejército y población civil producto de la erradicación forzada amenaza 
con que los grupos armados ilegales legitimen su presencia en los territorios rurales y se 
presenten a sí mismos como garantes de la supervivencia económica de las comunidades 
que dependen de los cultivos de uso ilícito. 
 
En este punto se hace necesaria la implementación de un programa de sustitución 
voluntaria de cultivos de uso ilícito que le provea a la población del municipio mecanismos 
de susbsistencia económica a través de proyectos agrícolas y del encadenamiento 
productivo del sector rural de Murindó con los mercados de municipios aledaños. Este 
vacío en materia de desarrollo rural, como quedó estipulado en el punto 4 del Acuerdo de 
Paz de 2016, responde a que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
uso Ilícito (PNIS) nunca llegó a materializarse en la subregión del medio y el Bajo Atrato 
(a pesar de que llegaron a adelantarse estudios exploratorios). Sin un programa de este 
tipo las comunidades se ven obligadas a permanecer bajo el yugo de las economías ilegales 
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ligadas al narcotráfico y es previsible, en caso de que continúe la erradicación forzada, 
que sigan presentándose tensiones entre el Ejército y la población civil.  
 
2.2. Acciones emprendidas para la protección de las comunidades advertidas 
 
Como acciones de protección a la población objeto de la AT 014-20 para el municipio de 
Murindó, las recomendaciones del SAT identificaron una dimensión del escenario de riesgo 
que requería de la debida diligencia de las entidades para garantizar la protección de los 
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes del municipio. 
 
En ese sentido, la Alerta Temprana focalizó el riesgo inminente y ahora varias veces 
consumado de contaminación de los territorios advertidos con MAP/MUSE/AEI. Para la 
mitigación de esta amenaza, la Defensoría exigía a las autoridades competentes 
contemplar la necesidad de emprender acciones de verificación, señalización, elaboración 
de mapas y Educación en Riesgo de Minas (ERM) para reducir los riesgos de la población 
civil. Esta recomendación pretendía impulsar la prevención de accidentes, prácticas 
seguras, rutas y entidades competentes para atender las situaciones que han afectado la 
integridad de la población ante este tipo de situaciones. 
 
Acciones para mitigar el riesgo de contaminación de MAP/MUSE en el municipio y 
Educación en Riesgo de Minas. 
 
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a través de su dirección Descontamina 
Colombia, informa que, de acuerdo a su base de datos IMSMA, el municipio de Murindó se 
considera como de Tipología II, “Media Afectación”. Esto significa que, de acuerdo a la 
base de datos de la OACP, el municipio de Murindó no presenta accidentes por MAP/MUSE 
con posterioridad a 2010, pero sí se tiene reporte de víctimas ocasionadas por MAP/MUSE 
con anterioridad a 2010.  
 
Esta comunicación de la Presidencia de la República (OFI20-00086772/IDM 1206000) 
resulta preocupante debido al subregistro de información que denota. Desde la emisión 
de la Alerta Temprana y hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento 
y ha denunciado diez casos de accidentes por MAP/MUSE en el municipio. Este riesgo no 
sólo ha sido reconocido por todas las entidades del orden municipal y departamental 
responsables de la seguridad en el municipio, sino que se considera la principal amenaza 
a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los pobladores de Murindó 
desde la emisión de la Alerta Temprana.  
 
La persistente ocurrencia de estos eventos producto de la contaminación del territorio 
expone la necesidad de emprender acciones de prevención de eventos y prácticas seguras, 
al ser evidencia de la existencia de MAP/MUSE y otros artefactos explosivos en el 
desarrollo de las dinámicas de conflicto armado que se desarrollan en el municipio. Esto 
adquiere una importancia adicional al considerar que, hasta junio de 2020, de acuerdo al 
concepto de seguridad de las Fuerzas Militares (Decreto 3750 de 2011), la situación de 
seguridad en Murindó no era óptima para emprender acciones de desminado humanitario, 
por lo que la recomendación formulada por el Sistema de Alertas Tempranas tuvo en 
principio un enfoque de Educación en Riesgo de Minas (ERM) y otros mecanismos de 
prevención.  
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No obstante, en junio de 2020, el concepto de favorabilidad para emprender acciones de 
desminado humanitario en el municipio fue aprobado. Esta decisión prioriza las acciones 
de liberación de tierras contaminadas en el municipio de Murindó y abre las puertas a la 
realización de Estudios no Técnicos, a la señalización de campos minados (como lo 
recomendó la Defensoría) y a comenzar acciones de desminado humanitario. Al respecto, 
la OACP le comunicó a la Defensoría del Pueblo:  
 

La Instancia Interinstitucional de desminado Humanitario integrada por el 
Ministerio de Defensa Nacional, la Inspección General de las Fuerzas Militares y la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, priorizó el municipio de Murindó en el 
departamento de Antioquia el día 16 de junio de 2020 para operaciones de 
liberación de tierras y se asignó a la Organización de Desminado Humanitario 
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) en sesión del 16 de septiembre, como 
consta en el Acta 067 de 2020 (OACP, OFI20-00254802/IDM13020000, 03 de 
diciembre de 2020). 

 
A pesar de la emisión de este concepto de favorabilidad, es importante señalar que las 
acciones de desminado todavía no han comenzado. Durante la constatación desarrollada 
por la Defensoría del Pueblo en Murindó, en noviembre de 2021, la Campaña Colombiana 
Contra Minas (CCCM) le reportó al Sistema de Alertas Tempranas que aún se están 
desarrollando actividades preliminares a la liberación de territorios, sobre todo en los 
componentes de Educación en Riesgo de Minas (ERM) y Asistencia Integral a Víctimas. Este 
retraso en las acciones de desminado humanitario, según señala la CCCM, responde a que 
aún no ha sido aprobado el plan operacional para el municipio, requisito indispensable 
para dar comienzo al componente de desminado de la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonales (AICMA). Sumado a lo anterior, como evidencia este Informe de 
Seguimiento, los riesgos por la presencia de actores armados ilegales en Murindó se han 
exacerbado y consumado periódicamente. Esto dificulta que se haga factible la liberación 
de los territorios minados en el futuro cercano, a pesar del concepto de favorabilidad 
emitido por las Fuerzas Militares. 
 
Por otro lado, bajo la línea de la recomendación de la Defensoría del Pueblo, en el marco 
de Educación en Riesgo de Minas (ERM), funcionarios locales informaron que fue 
contratada la Fundación Barco para la formación de prácticas seguras en el marco del 
ERM. No obstante, como lo aseguran las distintas autoridades civiles locales, dicha 
Fundación hasta el momento no ha hecho presencia en el municipio. Por otro lado, la 
OACP reporta que la Corporación Paz y Democracia estuvo encargada de hacer la difusión 
de información pública con material de ERM en Murindó. Se reportan tres actividades 
desarrolladas durante el año 2020. Sin embargo, no se especifica quiénes fueron los 
destinatarios de la formación, por qué medios se adelantaron los talleres y a qué volumen 
poblacional llegó a educarse en el riesgo de minas.   
 
Partiendo de estos rezagos en materia de Acción Integral contra Minas (AICMA), resulta 
fundamental que las entidades competentes en la mitigación de las distintas dimensiones 
del escenario de riesgo advertido, en este caso preciso la OACP desde su componente de 
Descontamina Colombia, hagan un despliegue de su oferta institucional que sea oportuno, 
continuo en el tiempo y que logre la mayor cobertura territorial a partir de la coordinación 
con las entidades territoriales y las autoridades étnicas. Se requiere de misiones de 
verificación por parte de las distintas instituciones responsables (Descontamina Colombia, 
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CCCM, Gobernación de Antioquia, Unidad de Víctimas) para identificar las necesidades y 
casos que requieran de mayor atención en las poblaciones focalizadas en los documentos 
de advertencia de la Defensoría, y así emprender las acciones que bajo sus competencias 
sean las necesarias para enfrentar los riesgos descritos.  
 
Finalmente, desde la Campaña Colombiana Contra Minas se reconoce el rol de las Alertas 
Tempranas de la Defensoría en la activación de la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonales (AICMA) en Murindó. Se asegura que los documentos de advertencia y los 
constantes oficios de consumación han sido argumentos clave para la movilización 
institucional en este sentido. No obstante, los esfuerzos siguen siendo escasos y se 
requiere de un compromiso mancomunado y articulado entre entidades responsables para 
adelantar las diversas dimensiones AICMA en el municipio.  
 
2.3. Acciones de atención humanitaria a la población advertida. 
 
En primera instancia, para la atención de las poblaciones identificadas en el escenario de 
riesgo de inminencia del municipio de Murindó, las entidades reportan sus acciones 
relacionadas a la activación o actualización del plan de contingencia municipal. Luego, 
como acciones de atención a la población objeto de la Alerta Temprana, las entidades 
presentan su movilización en el marco de la recomendación sobre entrega de Ayuda 
Humanitaria Inmediata.  
 
Acciones relacionadas a la activación o actualización del plan de contingencia municipal  
 
Para las vigencias 2020, 2021 y 2022 el Plan de Contingencia del municipio de Murindó no 
ha sido aprobado ni actualizado. Si se consideran consumados la gran mayoría de los 
riesgos descritos en la Alerta Temprana No. 014 de 2020, la no actualización ni aprobación 
de este instrumento de planeación representa una barrera en el acceso a condiciones 
mínimas de supervivencia para la población en el marco de las emergencias humanitarias.  
 
Esto, en materia de prevención urgente, exacerba el riesgo ya consumado en diferentes 
de las comunidades focalizadas en la Alerta Temprana. La población advertida se 
encuentra al día de hoy en estado de confinamiento, con estrictas restricciones de 
movilidad, situación que explica la crisis alimentaria y de salud pública que padecen las 
comunidades indígenas. La presencia de grupos armados ilegales dentro de los territorios 
colectivos genera una ruptura en el desarrollo de las actividades productivas de los 
habitantes de los resguardos. Como se indicó, las comunidades ven interrumpida su 
libertad de movilidad para la pesca, la caza y las labores agrícolas, y al mismo tiempo se 
les impide la salida hacia la cabecera municipal para el comercio, la entrada y salida de 
productos (en violación a la Ley 21 de 1991 y al Convenio 169 de la OIT). Así, al no estar 
actualizado, el plan de contingencia no cuenta con protocolos de implementación y, más 
crítico aún, no tiene recursos para su ejecución. Esto impide que se les preste a atención 
a las comunidades focalizadas en riesgo y que al día de hoy padecen de una manifiesta 
inseguridad alimentaria. 
 
En este punto es importante destacar el carácter prioritario de que los procesos de 
planeación contemplen las herramientas de prevención dispuestas por la ley y tengan 
incluidas las disposiciones de la Ley de Víctimas, contemplando la necesidad de que las 
herramientas y planes estén siendo diseñados con atribuciones presupuestales suficientes, 
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dentro de la posibilidad fiscal de un municipio de categoría seis. Al respecto, la UARIV 
asegura haber brindado las asistencias técnicas para que el Plan de Contingencia pueda 
responder, dentro de sus limitaciones, a las diferentes eventualidades. En agosto de 2022 
la Unidad le comunicó a la Defensoría del Pueblo que le insistiría a la administración 
municipal para la actualización de la herramienta y que planea ofrecerle una nueva 
capacitación con apoyo de ACNUR. No obstante, el plan continúa sin ser presentado por 
el municipio, que hasta el día de hoy mantiene una deuda en materia de acción 
humanitaria con su población.  
 
Entregas de Ayuda Humanitaria Inmediata 
 
Como medidas de atención en medio de la emergencia, en el marco de la prevención 
urgente, la Defensoría recomendó una serie de acciones para atenuar la gravedad de los 
efectos de las consumaciones de los escenarios de riesgo descritos. Estas acciones son de 
carácter reactivo, de respuesta dentro de la inmediatez, y tienen una pretensión más 
paliativa que de prevención. Estas acciones, a cargo en primera instancia de las 
administraciones municipales, luego de la administración departamental y en última 
medida de la Unidad para la Víctimas, se basan principalmente en la entrega de Ayudas 
Humanitarias Inmediatas.  
 
En conversación con la Defensoría del Pueblo, el Alcalde de Murindó manifestó que las 
limitaciones presupuestales del municipio representan el obstáculo principal para 
implementar acciones de prevención en las comunidades focalizadas. En sus palabras, el 
Alcalde señaló que un municipio como Murindó, al ser categoría seis, tiene los brazos 
amarrados debido a la escasez de recursos, y está destinado a lidiar con acciones de 
urgencia, en vez de poder hacer asignaciones presupuestales en temas de largo plazo.  
 
En ese sentido, desde la perspectiva de la alcaldía, la administración municipal no tiene 
capacidad de planeación dentro de la prevención temprana y está limitada a la entrega 
de ayudas humanitarias. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por algunas 
comunidades a la Defensoría del Pueblo durante la constatación del mes de noviembre de 
2021, la Alcaldía tampoco cumple con esta responsabilidad de asistencia humanitaria. 
Representantes de las comunidades indígenas de los resguardos focalizados le 
comunicaron a la Defensoría del Pueblo que las entregas de AHI, gestionadas 
principalmente por la Unidad de Víctimas, se hacen irregularmente, con varios meses de 
intermitencia, y que no son suficientes para garantizar un mínimo de subsistencia en 
medio de las consumaciones de los riegos. Prueba de esto es que, para agosto de 2022, la 
UARIV le reporta a la Defensoría del Pueblo que la Alcaldía de Murindó no ha hecho 
solicitud de apoyo subsidiario para Ayudas Humanitarias Inmediatas. Esto plantea un 
escenario en que las comunidades no están recibiendo actualmente atención en medio de 
las situaciones de emergencia.    
 
Es importante resaltar que las limitaciones presupuestales del municipio, a pesar de que 
resultan en medida comprensibles por su respectiva categorización municipal, no dejan 
de denotar cierta falta de coordinación y empalme entre la administración saliente en 
diciembre de 2019 y la entrante en enero de 2020, al no anticiparse conjuntamente a las 
limitaciones de recursos que pudieron presentarse. En ese panorama, respecto a entregas 
de Ayuda Humanitaria Inmediata, resultan ser la Gobernación de Antioquia o la UARIV las 
instituciones públicas aportantes, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sobre todo 
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cuando los hechos victimizantes que se presentan son de carácter masivo. En el marco de 
las Alerta Temprana 014 de 2020, estas entidades reportan las siguientes entregas:  
 
 Fecha Municipio Personas beneficiadas Tipo de AHI 

Entregas AHI  
Unidad para las 
Víctimas 

Abril 2020 Murindó 11 comunidades confinadas 475 kit de 
alimentos 

Mayo 2020 Murindó No reporta 2 kits de 
albergue 

Junio 2020 Murindó 11 comunidades confinadas 
492 kits de 
alimento y 
aseo 

Marzo 2021 Murindó 11 comunidades confinadas 
514 kits de 
alimento y 
aseo  

Entregas AHI 
Gobernación de 
Antioquia 

Abril 2020 Murindó 2127 Kit de 
albergue1 

Junio 2020 Murindó 2179 Kit ayuda 
humanitaria 

Elaboración propia a partir de datos presentados por la Gobernación (18 de febrero 2021) y la 
UARIV (17 de febrero de 2022 y 22 de agosto de 2022).  

 
Este apoyo subsidiario constituye un elemento fundamental para dar frente a las 
emergencias en el corto plazo, de acuerdo a un enfoque de atención en medio de las 
urgencias. Sin embargo, por un lado, la cantidad y la periodicidad de las entregas no 
resultan suficientes si el objetivo es el mantenimiento de las condiciones mínimas de 
atención digna en momentos de crisis humanitaria (es visible que en 2021 tan sólo se hizo 
una entrega y que en 2022 no ha habido ninguna) y, por el otro, la administración 
municipal no ha cumplido su papel de primer respondiente ante las emergencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La gobernación no especifica el número de kits entregados, pero sí detalla el número de personas 
beneficiadas 
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3. CONCLUSIONES  
 

Como quedó expuesto a lo largo del documento, la Defensoría del Pueblo considera que 
la situación de riesgo para los habitantes de Murindó PERSISTE y tiende a exacerbarse. 
En complemento, de acuerdo a la información aportada por las autoridades y a la 
constatación en terreno de las medidas adoptadas, se concluye que se presenta BAJO 
CUMPLIMIENTO de las recomendaciones por parte de las autoridades, resultado de la 
insuficiente gestión institucional ante la inminencia del escenario de riesgo identificado. 
Se denota ausencia de oportunidad en la adopción de medidas, de coordinación 
institucional para atender los riesgos expuestos y de capacidad técnica para la 
implementación de las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas.  
 
A partir del análisis de la gestión institucional, la Defensoría del Pueblo esboza las 
siguientes conclusiones: 
 

1) Existe un contexto de amenaza a la población civil, derivado fundamentalmente de las 
afectaciones a sus derechos por parte de las AGC. Sin embargo, aunque residual, el ELN 
también puede configurar riesgos para las comunidades étnicas focalizada. Preocupan 
los hechos de confinamiento, contaminación del territorio por MAP/MUSE/AEI, 
instrumentalización de NNA, la explotación sexual de NNA, entre otras graves 
conductas vulneradoras de derechos.  
 

2) En materia de disuasión de riesgo, en términos generales, algunas recomendaciones se 
han implementado parcialmente y otras no tienen avance alguno en su 
implementación. A saber:  

 
a) El Ejército, a pesar del aumento en sus patrullajes perimetrales, no ha sido 

efectivo contrarrestando a los grupos armados ilegales y todavía no ejerce una 
presencia sostenida sobre los territorios advertidos por la Defensoría en los 
ríos focalizados en la Alerta de Murindó.  

b) No existe una presencia de la Armada Nacional en los territorios focalizados, 
a pesar del carácter estrictamente fluvial de la geografía de los Resguardos 
Río Chageradó y Río Murindó. 

c) El Ejército está emprendiendo labores de erradicación forzada a lo largo del 
municipio. Esto ha generado el surgimiento de tensiones sociales entre fuerza 
pública y comunidades indígenas. Se requiere urgentemente de la 
implementación de un programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso 
ilícito, sea PNIS u otro, con el fin de proveer medios de subsistencia en el 
marco de la legalidad a la población productora de hoja de coca y de mejorar 
la relación de confianza y legitimidad de los organismos de seguridad del 
estado con la población rural del municipio.  

 
3) En cuanto a la Acción Integral Contra Minas Antipersonales (AICMA), en junio de 2020, 

de acuerdo con el Decreto 3750 de 2011, se emitió un concepto de favorabilidad para 
dar inicio a las labores de desminado humanitario en el municipio. Sin embargo, al día 
de hoy, debido a la falta de aprobación de un plan operacional, no se ha comenzado 
con la liberación de los territorios (ni siquiera en la etapa de Estudios no Técnicos). 
Esto representa un obstáculo en la garantía de los derechos a la vida, seguridad, 
libertad e integridad de los habitantes de los resguardos, que entre 2020 y 2022 han 
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sido víctimas de diez accidentes por MAP/MUSE (entre los que se produjeron 3 
muertos). Sumado a esto, las actuales condiciones de seguridad de Murindó hacen 
previsible que el componente de desminado humanitario AICMA no se inicie en el futuro 
cercano, agravando de esta forma la situación de riesgo para la población civil.  
 

4) El plan de contingencia municipal no está aprobado y está desactualizado para la 
vigencia 2022. En años anteriores, vigencias 2020 y 2021, tampoco se hicieron las 
actualizaciones correspondientes. Esta falta de compromiso frente a las herramientas 
de prevención urgente tiene repercusiones directas en la exacerbación de los 
escenarios de riesgo, que en el caso preciso de Murindó ya están plenamente 
consumados, y vuelve crítica la situación de las comunidades indígenas de los 
resguardos Río Murindó y Río Chageradó que están confinadas en el actual estado de 
emergencia humanitaria. Es posible afirmar, en este sentido, que hasta el día de hoy 
la administración municipal de Murindó mantiene una deuda en materia de acción 
humanitaria con su población. 
 
Este escenario de riesgo de inminencia exacerbado fue resaltado por la imposición de 
medidas cautelares por parte de la CIDH en febrero de 2022 (CIDH, Resolución 05/2022) 
para la protección de las comunidades de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó. 
Ante la consumación de los riesgos y el llamado de los organismos internacionales a 
proveer una respuesta institucional adecuada a las amenazas de los grupos armados 
ilegales, toma importancia la actualización, aprobación y destinación efectiva de 
recursos para los instrumentos de prevención.  

 
5) Como acciones de atención a la población objeto de la Alerta, de acuerdo a la 

recomendación de la Defensoría del Pueblo, las entidades presentan sus aportes en 
términos de entrega de Ayuda Humanitaria Inmediata. La Gobernación de Antioquia y 
la UARIV presentan el número, tipo y los beneficiarios de las entregas de asistencias 
humanitarias realizadas por subsidiariedad en Murindó. No obstante, a pesar de que 
este apoyo constituye un elemento fundamental para dar frente a las emergencias en 
el corto plazo, de acuerdo a un enfoque de atención en medio de las urgencias, la 
cantidad y la periodicidad de las entregas no resultan suficientes. Por otro lado, de 
acuerdo con representantes de los resguardos, el papel de la administración municipal 
en estas entregas es desconocido y se teme que inexistente. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la responsabilidad del 
Ministerio del Interior de articular a las entidades nacionales y autoridades territoriales 
de manera rápida, oportuna y con la debida diligencia, se le exhorta para que realice las 
actuaciones pertinentes que permitan el goce efectivo de derechos de las comunidades 
en riesgo identificadas en este documento de advertencia, haciendo énfasis en los 
Resguardos Indígenas con riesgos consumados en el marco de la AT No. 014-20, y, en caso 
de que se falte a ellas, se promuevan los procesos disciplinarios y penales a que haya lugar 
en coordinación con la Procuraduría General de la Nación. 
 
En virtud de lo consagrado en la Ley 24 de 1992 y en el Decreto 2124 de 2017, este 
Despacho continuará realizando el seguimiento a la evolución del riesgo y a la respuesta 
estatal. En consecuencia, se insta a las entidades concernidas en el presente informe a 
adoptar medidas integrales efectivas para superar, disuadir, alejar o mitigar el riesgo y 
garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos de la población civil. 
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Por lo antedicho, la Defensoría del Pueblo se permite informar que mantendrá su 
monitoreo en las zonas focalizadas en riesgo, con la perspectiva de emitir nuevos 
documentos de advertencia con enfoque territorial. 

 
Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría 
del Pueblo al correo electrónico delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la dirección postal 
Calle 55 #10-32 en Bogotá D.C.  

 
 
Cordialmente,  

  
 

RICARDO ARIAS MACIAS 
Defensor delegado para la Prevención del 

Riesgo de Violaciones de DDH y DIH 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 
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