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Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022. 
 
 
Doctor 
GUSTAVO GARCÍA FIGUEROA 
Viceministro General del Interior 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT) 
secretariaciprat@miniterior.gov.co 
Carrera 8 No 12B-31 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Informe de Seguimiento N.º 019-22 a la Alerta Temprana N.º 067 de 2018 para 
los municipios de Caloto, Corinto, Jambaló y Toribío, Cauca.  
 
 

Respetado Señor Viceministro: 

 

El 27 de agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 
No. 067-18, con base en los graves riesgos de la vulneración de los Derecho Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario para la población civil asentada en los municipios de 
Caloto y Corinto en el Departamento del Cauca.  

En la función de la Defensoría de hacer seguimiento a la gestión institucional de las 
recomendaciones dadas y a la evolución del riesgo advertido en la mencionada Alerta, se 
informó al Ministerio del Interior en noviembre de 2019, que a causa del recrudecimiento 
del mencionado escenario de riesgo se ampliaba la cobertura de la Alerta a los municipios 
de Jambaló y Toribío. 

Esta situación se caracterizó por un incremento de los homicidios selectivos y de 
configuración múltiple, amenazas, atentados, ataques indiscriminados, enfrentamientos 
con interposición de población civil, desaparición forzada, secuestro, uso, utilización y 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, utilización de minas antipersonal, 
municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, tanto en zona rural como 
urbana; lo que ha generado desplazamientos forzados individuales y masivos, 
confinamientos y restricción a la movilidad entre otras conductas víctimizantes, 
especialmente de comunidades étnicas. 

En la actualidad persisten las conductas vulneratorias antes mencionadas, con una 
diferencia respecto de lo indicado en los documentos de advertencias expuestos, referente 
a la predominancia de la facción disidente de las antiguas FARC-EP, Columna Móvil 
Dagoberto Ramos, estructura adscrita al Comando Coordinador de Occidente, quien ejerce 
el dominio de la zona y tiene el control de la producción y tráfico de marihuana. Además, 
esta estructura armada ilegal ejerce control social y regulación de la vida comunitaria, 
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suplantando funciones propias del Estado como la administración de justicia, la regulación 
de relaciones sociales, imposición de impuestos, regulación de personas que ingresan y 
salen de la zona, entre otras cosas.  

De igual forma, se han conocido de amenazas presuntamente dirigidas por las 
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águilas Negras, 
principalmente hacia los ejercicios de liderazgos y organizaciones sociales. También de 
presencia de terceros que actúan en nombre organizaciones narcotraficantes 
trasnacionales, especialmente el Cartel de Sinaloa.  

Es por ello que, en mayo del 2020, la Defensoría del Pueblo expidió un Oficio de 
Consumación debido a la circulación masiva de panfletos amenazantes por parte de 
diferentes grupos armados ilegales durante el mencionado año. 

Asi también, los oficios de consumación del 9 de agosto de 2019 y 17 de marzo de 2022, 
por la situación de amenaza y riesgo identificada para los coordinadores y miembros de las 
guardias indígenas, autoridades tradicionales, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca –ACIN- y Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, a raíz del incremento de 
las amenazas, atentados y homicidios en contra del Pueblo Nasa en el norte del 
departamento del Cauca.         

Es importante recordar que desde la emisión y ampliación de la AT N°067-18 han sido 
víctima de homicidio dos autoridades tradicionales representativas, Cristina Bautista en 
octubre de 2019 y José Miller Correa el 14 de marzo de 2022, este último fue asesinado en 
Popayán, pero su ejercicio del liderazgo estaba concentrado en Toribio. Asimismo, se han 
presentado múltiples amenazas y atentados contra coordinadores y sus guardias indígenas 
y autoridades indígenas en general, quienes se convierten para el grupo armado ilegal en 
una molestia por el ejercicio de control territorial y ahora también por la recuperación de 
niños, niñas y adolescentes que pretenden ser reclutados forzadamente por la Columna 
Móvil Dagoberto Ramos.  

Es de anotar que las comunidades indígenas Nasa en Toribío y Jambaló se encuentran 
incluidas en varias medidas cautelares, que hasta el momento no han sido cumplidas en su 
totalidad.  

En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo se ha venido evidenciando la permanencia 
del riesgo, con tendencia a su exacerbación, como consecuencia de la persistencia del 
accionar de los grupos armados ilegales, presuntos responsables de diferentes violaciones 
a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el escenario de riesgo advertido en la 
AT 067-18 se ha recrudecido y escalado, se procederá a emitir una nueva Alerta Temprana 
para los municipios de Jambaló y Toribío en el departamento de Cauca.  

Por ello, se resalta que ante el mantenimiento de los escenarios de riesgo advertidos para 
la población civil de los municipios mencionados anteriormente del departamento del 
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Cauca, este Despacho mantendrá activo el seguimiento mediante la nueva Alerta y 
continuará realizando labores de monitoreo de las variables de amenaza, capacidad y 
vulnerabilidad que puedan configurar nuevos riesgos o la exacerbación de los riesgos 
existentes a nivel territorial. Lo anterior, en virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 
de 2017.  

Cordialmente, 

 
 
 

 

RICARDO ARIAS MACIAS 
Defensor delegado para la Prevención del 

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

 

  

Revisó y Aprobó: Ricardo Arias Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y 
DIH 

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
 

 
 


