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Bogotá D.C., 25 de noviembre 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 N.º 12B – 31 
Bogotá D.C. 
 

 
Referencia: Informe de Seguimiento N.º 024-22 a la Alerta Temprana N.º 045-19 para los 

municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco, en el departamento de Nariño. 
 
 

Respetado señor Viceministro: 
 

En el marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, remito el presente Informe de 
Seguimiento a la Alerta Temprana (AT) No. 045-19 para los municipios de Barbacoas, Ricaurte 
y Tumaco, departamento de Nariño. 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 los municipios señalados. 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”.  

 
Esta valoración del desempeño institucional resulta de la observación, desde el punto de vista 
de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantías de no repetición, consagradas 
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en los instrumentos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, así como 
del deber de respuesta rápida a las Alertas Tempranas referido en el Decreto 2124 de 2017.  
 
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. Escenario de Riesgo  

 
1.1  Contexto de riesgo advertido en la AT No. 045-19: 

  
En Alerta 045 de 2019, la Defensoría del Pueblo estableció que el escenario de riesgo para las 
comunidades indígenas de la pueblo Awá de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, 
se caracterizaba “por la confrontación armada entre grupos armados ilegales que disputan el 
territorio por el control de los cultivos de uso ilícito; se trata de cerca de 20.000 hectáreas 
sobre el territorio de la Costa Pacífica de acuerdo al Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (SIMCI), y que deriva el desarrollo de toda la cadena de narcotráfico y otras actividades 
ilegales, como la minería ilegal, tráfico de armas, el hurto de hidrocarburos, contrabando de 
combustible; en otras palabras, en un entramado de economías ilegales que emergen como 
resultado del abandono institucional histórico y el empobrecimiento de la población.  

 
Dichas disputas se expresan del control de vías terrestres y fluviales que suponen restricciones 
a la libre movilidad de la población civil, así como en la imposición de mecanismos para ejercer 
control social e interferir en las prácticas cotidianas de la población civil, en sus formas de vida 
y las estructuras organizativas y sociales en algunos casos.”  

 
Sobre la presencia de actores armados ilegales en el territorio focalizado, en la AT No. 045-19, 
se había establecido una coyuntura caracterizada por: 

 
- La reconfiguración del conflicto armado, a través de a) la presencia de diversos actores 

armados ilegales relacionados con las actividades del narcotráfico y economías ilegales, 
b) quienes sostienen una disputa territorial por la posición geoestratégica y las reservas 
naturales que se encuentran en los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte; c) esa 
reconfiguración nació luego de la suscripción del Acuerdo Final entre el Gobierno 
Nacional y la ex guerrilla de las FARC-EP. 

- Para entonces, se identificaban consecuencias del surgimiento de diversas facciones 
disidentes de las antiguas FARC-EP, el fortalecimiento del ELN, la expansión y 
fortalecimiento de grupos armados sucesores del paramilitarismo y estructuras de 
crimen organizado, con la perspectiva de disputar el control de los espacios que la 
extinta guerrilla ocupó y donde el Estado no implementó, de forma oportuna, 
estrategias de control territorial. 

- Los intereses de los grupos armados ilegales de expansión y de disputa estuvieron 
orientados, desde entonces, a fortalecer sus finanzas e imponer actividades político 
militares en estos territorios, favorecer su disputa sobre la costa pacífica nariñense, 
controlar los recursos del territorio y las salidas al mar, la expansión hacia la zona rural 
especialmente hacia la frontera con el Ecuador.  
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En la AT, se identificaron al menos cinco estructuras armadas que, para entonces, hacían 
presencia en los territorios, que operaban de forma independiente y mantenían disputas entre 
sí, sin ningún tipo de alianzas. Entre las cuales se distinguieron a: 

 
Grupos de disidencias de las FARC-EP: Guerrillas Unidas del Pacífico, con incidencia en el 
Distrito de Tumaco, Frente Oliver Sinisterra con presencia en la zona de frontera con el 
Ecuador, especialmente en los territorios étnicos del distrito de Tumaco, y una fuerte 
incidencia en los corregimientos de Llorente y la Guayacana. 
 
El Ejército de Liberación Nacional –ELN- a través del Frente Comuneros del Sur con presencia 
en el andén pacifico nariñense a través de las compañías Elder Santos con incidencia en el 
municipio de Ricaurte y posiblemente en Tumaco (zona carretera kilómetro 85); y la compañía 
José Luis Cabrera, con presencia en el municipio de Barbacoas y Magüí Payán.  

 
Grupos Armados posdesmovilizados de las AUC: La posible presencia de algunos miembros del 
Bloque libertadores del Sur, que estaría conformado por algunos miembros reincidentes dejados 
en liberta desde 2017, quienes podrían estar participando en actividades ilegales en el casco 
urbano de Barbacoas y Junín, lo cual fue denunciado por miembros de la comunidad. 

 
Los Contadores: grupo de crimen organizado relacionado con carteles de narcotráfico 
mexicanos. Con incidencia de la zona rural del distrito de Tumaco, en los corregimientos de 
Llorente y la Guayacana, y en resguardos indígenas como Inda Sabaleta, Inda Guacaray y Gran 
Sábalo. 

 
Otras estructuras armadas de crimen organizado que operan en los municipios de Barbacoas y 

Ricaurte, relacionadas con el apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados conocidos 
como el “cartel de la gasolina”  

 
Sobre los factores de vulnerabilidad se señalaron, entre otros: 

 
- La presencia de cultivos de uso ilícito: se trataba de cerca de 20.000 hectáreas sobre 

el territorio de la Costa Pacífica de acuerdo al Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos (SIMCI), y que deriva del desarrollo de toda la cadena de narcotráfico y 
otras actividades ilegales, como la minería ilegal, tráfico de armas, el hurto de 
hidrocarburos, contrabando de combustible; en otras palabras, en un entramado de 
economías ilegales que emergen como resultado del abandono institucional histórico y 
el empobrecimiento de la población.  
 

- La difícil situación económica y social de la población allí asentada, históricamente 
relegada por el Estado colombiano. Muestra de ello han sido bajos niveles de educación 
y escasos niveles de participación social y política.  
 

- Su estratégica posición geográfica que convierte a los territorios Awá en un corredor de 
movilidad con grandes extensiones de selva de entrada a la bota caucana, el macizo 
colombiano, y el acceso directo al departamento del Putumayo y Ecuador, que se han 
sido utilizados para la movilización de tropas, armas y artefactos explosivos, así como 
la producción y comercialización de narcóticos y el paso del Oleoducto Transandino – 
OTA, que atraviesa todo el territorio del pueblo Awá desde Orito – Putumayo hasta el 
puerto de Tumaco. 
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Así, producto de este escenario, la Defensoría del Pueblo advirtió: 

El alto riesgo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH existentes para la 
población civil –particularmente la población indígena Awá- frente al accionar violento de los 
grupos y estructuras armadas ilegales. Lo que podría ocasionar graves vulneraciones a los 
derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad personal de la población indígena de 
los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, por medio de: homicidios selectivos y 
múltiples, desapariciones forzadas, retenciones ilegales, afectaciones como consecuencia de 
las acciones bélicas (ataques indiscriminados - accidentes por minas y/o armas trampa y MUSE 
- enfrentamientos con interposición de población civil), utilización de métodos para generar 
terror e intimidación en la población civil, destrucción de bienes civiles, reclutamientos 
forzados de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, amenazas, violencia sexual, explotación 
sexual, esclavitud sexual, y regulaciones de sus derechos sexuales y reproductivos 
desplazamientos forzados individuales y masivos, reclutamientos forzados y utilización ilícita 
de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas, restricciones a la movilidad, vulneraciones 
a la autonomía territorial, entre otras.” 

 
1.2  Evolución del Escenario de Riesgo, con posterioridad a la emisión de la AT No. 

045-19: 
 

Después de la emisión de la AT, se han enviado 12 oficios de presunta consumación del riesgo, 
así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, la reconfiguración del conflicto armado es un hecho permanente, y está sujeto a 
la presencia y surgimiento de diversos grupos armados, amparados bajo diversas alianzas 
territoriales lideradas por dos macroestructuras disidentes de las antiguas FARC-EP: El Comando 
Coordinador de Occidente (CCO) (de la línea de alias ‘Iván Mordisco’) y la Segunda Marquetalia 
(perteneciente a la línea de Iván Márquez). 

 
El proceso de reacomodamiento de la guerrilla del ELN, que de alguna u otra forma se ha 
mantenido en el territorio y que ha realizado alianzas territoriales con algunas facciones de 
disidencias afines a sus intereses, como la Segunda Marquetalia, para contrarrestar las disputas 
sostenidas con otros grupos de disidencias.  
 
Los intereses de los grupos armados ilegales siguen orbitando en torno a sus necesidades de 
expansión y disputa, con miras a fortalecer sus finanzas e imponer actividades político militares 
en estos territorios, controlar los recursos del territorio y las salidas al mar y la cada vez más 
fuerte expansión hacia la zona rural, especialmente hacia la frontera con el Ecuador. El 

Fecha Radicado 

11-11-2022 202220040404477881 

03-08-2022 20220040402983931 

10-03-2022 20220040402983931 

18-02-2022 20220040400536251 

15-12-2021 20210040404617631 

30-09-2021 20210040403606331 

27-11-2021 20200040403245101 

25-08-2020 20200040402189141 

21-08-2020 20200040402143041 

30-07-2020 20200040401917171 

28-05-2020 20200040401252121 

20-04-2020 20200040400965761 



  

 

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. 

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814 

www.defensoria.gov.co 
Plantilla vigente desde: 03/05/2022 

 

accionar de los grupos armados es más violento e intenso entre grupos y esto afecta cada vez 
más a la población. 

 
Y un tercer factor puede estar relacionado con la coyuntura nacional asociada a la posibilidad 
de llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno nacional. En ese marco, los grupos armados 
ilegales fuente de amenaza, con el ánimo de visibilizar su fuerza como organizaciones en el 
territorio, pueden buscar afianzar sus aparatos militares en las zonas objeto de la Alerta.  
 
Los grupos armados ilegales que hasta el momento se han identificado tienen presencia en el 
territorio y general riesgos para la población civil son:  
 

a. Comando Coordinador de Occidente -CCO-1  
 

Esta macroestructura tiene presencia en municipios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño 
(principalmente en la costa pacífica y norte del departamento), Huila y Tolima. En la zona de 
piedemonte Costero y Costa pacífica Nariñense, existe una fuerte presencia del Frente 30, el 
reciente Frente Franco Benavides y las columnas móviles Urías Rondón y Alan Rodríguez.  

 
En el territorio de Nariño, este grupo ha anunciado la estrategia de “lucha contra el 
paramilitarismo, los falsos grupos de guerrilla y los intentos de militarización del territorio” 
dentro de lo cual, asocian a otras facciones de disidencias y grupos que se encuentran en el 
territorio como: “Los Guachos”, Frente Oliver Sinisterra, Bloque Alfonso Cano, Ejército de 
Liberación Nacional –ELN y Frente Iván Ríos (Adscrito a la Segunda Marquetalia). 

 
En los territorios de las comunidades Awá, tiene presencia a través del Frente 30, la columna 
móvil Urías Rondón (principalmente) y el hoy Frente Franco Benavides, quienes incursionaron 
en las comunidades desde principios del 2021. Sus acciones estuvieron dirigidas a controlar las 
zonas estratégicas del narcotráfico, con unas acciones de confrontación directa por medio de 
combates, incursiones armadas, masacres y homicidios selectivos, contra otros grupos ilegales 
que operaban en estos territorios, entre estos Los Contadores y el Frente Oliver Sinisterra, 
logrando reducirlos en algunos territorios de su interés. 

 
Observando su accionar, se infiere que existe una pretensión de control sobre una estratégica 
e histórica zona del narcotráfico, que incluso llegó a ser un fuerte del otrora Frente 29 de las 
FARC-EP, cuando ese grupo aún no había firmado el Acuerdo de Paz. Dicha zona, se extiende a 
lo largo de las fronteras territoriales entre el Distrito de Tumaco con los municipios de Roberto 
Payán y Barbacoas y la República del Ecuador, cuyo potencial radica en los siguientes rasgos:  

 
(1) Es un territorio geográficamente estratégico por: ser una amplia frontera territorial 
hacia la república del Ecuador y el Océano Pacífico lo que les permite interconectarse 
también con países de Centroamérica, es donde está la única y principal carretera que es 
la vía panamericana que conecta al Distrito de Tumaco con el resto del país y el paso del 
oleoducto Tras-Andino que en algunos tramos se encuentra sobre la carretera 
panamericana. 
  

                                                           
1 En el suroccidente del país, el CCO opera como una unión de varias estructuras armadas de columnas móviles entre 
ellas: Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides, Urías Rondón y los frentes Carlos Patiño, Ismael Ruiz, 
Rafael Aguilera y la Compañía Adán Izquierdo. Además, de hacer alianza con “Gentil Duarte” e Ivan Mordisco, ex 
miembros FARC-EP que conformaron grupos de disidencias de la extinta guerrilla, luego de no participar en el proceso 
de paz. 
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(2) Es una zona donde históricamente ha existido una alta concentración de cultivos ilícitos. 
Sigue siendo considerado como un enclave productivo, el cual se caracteriza por ser un 
lugar en donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su 
transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo 
en Colombia y el exterior2. 
 

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el 8% de cultivos ilícitos en 
el país se encuentran en áreas declaradas como Resguardos Indígenas, de ese 8% el 32% se 
concentran en Los Resguardos indígenas de la etnia Awá Gran Rosario, Inda Zabaleta, La Turbia, 
El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y La Pintada. 

 
Gran Rosario es el resguardo con el mayor número de áreas sembradas, correspondientes a 
1.098 ha y, junto con Inda Zabaleta, La Brava, La Turbia, se encuentran ubicados dentro de la 
zona del enclave productivo, denominado según este mismo informe como Frontera Tumaco, 
donde se encuentran buena parte de los resguardos indígenas Awá. 

 
 

b. Comando Conjunto Occidental -Segunda Marquetalia:  
 

La Segunda Marquetalia, como se identifica a nivel territorial, es una macroestructura que en 
el territorio ha emprendido alianzas con otras facciones disidentes integradas por miembros de 
las antiguas FARC-EP que no se acogieron o desistieron del proceso de paz y optaron por 
reorganizarse en otros grupos armados ilegales. También ha hecho lo propio con algunas 
estructuras de crimen organizado. Sus integrantes, de alguna u otra forma, tenían origen y 
amplio conocimiento de la geografía del territorio del Pacífico Nariñense, por lo que su accionar 
ilegal se percibe desde la mirada de la población como el de grupos locales, y este sería un 
aspecto que estarían utilizando a favor de sus intereses.  

 
A la luz de dicha adscripción, el grupo armado se suma o alía a la facción disidente, pero no 
necesariamente responde o recibe órdenes de una línea de mando superior de composición 
orgánica. Son grupos armados que operan bajo su propio mando y autonomía como estructuras, 
que mantienen alianzas estratégicas en el territorio con otros grupos armados bajo el paraguas 
de la Segunda Marquetalia. 

 
A esta alianza se adscriben el Bloque Occidental Alfonso Cano -BOAC-, las Guerrillas Unidas del 
Pacífico, el Frente Ariel Aldana, Frente Oliver Sinisterra y el Frente Iván Ríos-antiguos 
Contadores. Tienen presencia en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, Francisco 
Pizarro, El Distrito de Tumaco y su zona discontinua, El Charco, Mosquera, Barbacoas, Olaya 
Herrera y la Tola. El interés de estos grupos se ha centrado en mantener su poder sobre el 
narcotráfico, especialmente el monopolio y control de las rutas de salida desde la cordillera 
hacia la frontera con el Ecuador y la conexión con Centroamérica a través del Océano Pacífico 
desde el puerto de Tumaco.  

 

                                                           
2 Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).Un enclave productivo espacialmente se define 
como aquel territorio que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente 
significativa (puntos calientes) y donde es posible identificar características diferentes al resto de la región 
(variedades, rendimientos, manejo cultural, densidad de siembra). Así mismo, es posible reconocer una tendencia 
a la integración y encadenamiento in situ y posible especialización de procesos productivos (cultivo y 
procesamiento). 
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En estos últimos dos años la incursión y disputa territorial con el Comando Coordinador de 
Occidente (específicamente con sus Frentes 30 y Franco Benavides) les ha significado establecer 
alianzas con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, con quienes se presume realizan “ayudas” 
militares al momento de los enfrentamientos armados, durante las incursiones realizadas por 
el CCO.  

 
Estos grupos han sostenido fuertes disputas territoriales con el CCO (particularmente con la 
columna móvil Urías Rondón y el Frente Franco Benavides), desde el 2021 debido a la incursión 
de este en los territorios de su influencia, incluso llegando a diezmar sus miembros y desplazar 
su control territorial en la zona de franja territorial entre el Distrito de Tumaco y Barbacoas. 
Allí existe un considerable número de Resguardos Indígenas Awá que han sido recientemente 
afectados, como Inda Zabaleta, Inda Guacaray, Gran Rosario, Piguambi Palangala, Saundé 
Güigay, entre otros.  

 
En este año, se han presentado fuertes disputas de retoma de control en zonas de influencia 
de los antiguos Contadores hoy “Frente Iván Ríos”, principalmente en lugares como el 
Corregimiento de Llorente y la Guayacana.  

 
La presencia del Bloque Occidental Alfonso Cano -BOAC, (también conocidos localmente como 
‘Guachos’ o el FOS) se remite al 2019. Este grupo, en un primer panfleto, manifiesta no ser más 
el Frente Oliver Sinisterra o “Los Guachos”, como comúnmente era conocido. Nombre que aún 
sigue siendo usado por la población, pese a los esfuerzos de este grupo de no ser identificados 
con las acciones que realizó alias Guacho, de donde deriva el sobrenombre.  

 
La influencia de este grupo se presume estaría en los territorios Awá, cercanos a la frontera 
territorial con el Ecuador, como los resguardos de Hojal la Turbia y Gran Sábalo.  

 
Sobre Los Contadores, hasta el momento no está claro lo que pudo ocurrir con este grupo, pero 
a raíz del surgimiento del Frente Iván Ríos pareciese que varios de sus miembros han pasado a 
conformar este grupo, el cual ha manifestado pertenecer a la Segunda Marquetalia. Incluso 
entre los pobladores sigue siendo etiquetado bajo el nombre de los Contadores. Considerando 
que en el pasado este grupo mantuvo alianzas con el FOS (ahora BOAC) y las Guerrillas Unidas 
del Pacífico, se maneja como hipótesis que estén retomando antiguas alianzas en beneficio 
común de contrarrestar el ingreso y disputa del Frente 30 en los territorios de su interés.  

 
Hasta el momento, se presume que este grupo tiene como objetivo recuperar y controlar las 
zonas de narcotráfico apostadas en el corredor existente entre Tumaco, Barbacoas y la Frontera 
con el Ecuador, que habían sido ocupadas por los antiguos Contadores. 

 
Su influencia se extiende a través de los Resguardos de la Comunidad Awá como Hojal la Turbia, 
el Gran Sábalo, Guelmambí Caraño, Ñambí Piedra Verde, Alto Nunalbí, Gran Sábalo, e incluso 
podrían estar extendiéndose hasta resguardos como Chagüi Chimbuza, Palamar Imbí del 
municipio de Ricaurte, donde existe presencia del ELN.  

 
En su mayoría, estos resguardos se sitúan sobre o cerca de la carretera de Junín-Tumaco, la 
cual conecta con el corregimiento de Llorente, zona de mayor presencia de este grupo (Distrito 
de Tumaco) y el trazo de la línea de carretera entre la Guayacana-Roberto Payán que comunica 

a este municipio con el Distrito de Tumaco, donde se encuentra el resguardo Saundé Güiguay 
recientemente afectado por desplazamientos forzados en este año. 
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c. Ejército de Liberación Nacional ELN 
 

Este grupo de guerrilla opera en el territorio a través de dos Frentes: Comuneros del Sur y José 
María Becerra. Su presencia se encuentra en resguardos indígenas del municipio de Barbacoas 
y Ricaurte, sobre: a) Cabecera municipal y zona rural del municipio de Ricaurte, b) Cabecera 
municipal de Barbacoas, c) la carretera Barbacoas-Junín-Tumaco en los corregimientos de 
Junín, el Diviso y el corregimiento de Altaquer. Tiene una presencia histórica en el territorio, 
por lo que a la luz de las nuevas dinámicas de confrontación impuestas por el CCO a través del 
Frente 30, les ha significado realizar alianzas con la Segunda Marquetalia. 

 
Hasta el momento se ha evidenciado que la alianza sostenida con la Segunda Marquetalia se 
traduce en ayudas militares que se prestan mutuamente durante los enfrentamientos con el 
Frente 30, en el beneficio mutuo de mantener el histórico control territorial. En su estrategia 
de contrarrestar el ingreso del CCO a los territorios de su control, han afectado a las poblaciones 
que habitan resguardos como: Chagüi Chimbuza, Palmar Imbí y Vegas Río Güiza por hechos 
como: el reclutamiento forzado de menores, la presencia de actores armados en medio de los 
caseríos, las afectaciones a la misión médica y los asesinatos selectivos.  

 
Sobre su posible alianza con la Segunda Marquetalia, no es una situación estable sino 
circunstancial, esto en razón de que ha sostenido disputas con el Frente Iván Ríos por el control 
territorial en resguardos cercanos a el corregimiento de Diviso, Altaquer (Barbacoas) y el 
municipio de Ricaurte. De igual forma, ha realizado incursiones armadas a caseríos y veredas 
como la registrada en año pasado en algunas comunidades indígenas del Resguardo indígena 
Saundé Güiguay en jurisdicción del municipio de Roberto Payán. 

 
 

1.3  Conductas vulneradoras de los Derechos Humanos e infracciones al DIH 

 
En la actualidad, los resguardos de las comunidades Awá son claros escenarios del conflicto 

armado entre grupos armados ilegales. Los resguardos indígenas situados a lo largo de las 
fronteras territoriales entre el Distrito de Tumaco con el municipio de Roberto Payán y el 
municipio de Barbacoas y la República del Ecuador son territorios de disputa entre: el CCO con 
la columna móvil Urías Rondón contra el Frente Iván Ríos y algunos miembros del BOAC. Por su 
parte los resguardos de la zona de Ricaurte y Barbacoas, son zona de disputa entre el ELN, el 
Frente Iván Ríos/Contador y el CCO a través de la Columna Móvil Urías Rondón. 

 
El accionar de los actores armados se caracteriza por: combates en medio de caseríos, 
homicidios selectivos y múltiples en lugares públicos, incursiones a veredas y caseríos, 
reclutamientos forzados, uso de actos de sevicia en contra del enemigo como forma de control 
territorial, utilización de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos 
explosivos improvisados (AEI) en zonas de presencia de narcotráfico, imposición de normas 
sociales y controles territoriales rigurosos, uso de castigos físicos como método de sanción, 
desapariciones forzadas, circulación de panfletos y comunicados donde se establecen normas 
de control social y amenazas específicas y generales, entre otros.  

 
Como resultado de este accionar, las comunidades se han visto afectadas mayormente por 
hechos como:  

- Reclutamiento Forzado de NNA,  
- Desplazamientos masivos e individuales,  
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- Confinamientos poblacionales de veredas, caseríos y resguardos enteros,  
- Homicidios selectivos,  
- Homicidios a autoridades de gobierno indígena,  
- Homicidios múltiples por disparos indiscriminados en establecimientos públicos,  
- Accidentes con MAPP, MUSE y AEI, principalmente luego de confrontaciones armadas 

en medio de caseríos,  
- Fuertes controles a la movilidad dentro de sus sitios de vivienda,  
- Extorsiones a la población civil,  
- Cooptación (bajo amenaza) de procesos sociales en beneficio de los intereses de los 

grupos armados, y señalamientos de pertenecer a uno u otro bando,  
- Desapariciones forzadas que afectan principalmente a jóvenes por no querer vincularse 

a uno u otro bando, amenazas y persecución a autoridades de gobierno propio y líderes 
indígenas. 

 
a. Desplazamientos forzados y confinamientos poblacionales: 
 

En el mes de julio de 2022, se presentaron hechos de desplazamiento forzado y confinamiento 
que afectaron a la población, por la fuerte confrontación directa entre la columna móvil Urías 
Rondón y el Frente Iván Ríos, en respuesta a una reorganización o “retoma” del control 
territorial de este último. También, por las disputas entre el ELN y grupos de disidencias de 
Frente 30 y Frente Iván Ríos/Contadores en zonas de Ricaurte.  

 
Así, se destaca, por ejemplo, el caso registrado en la vereda villa Hermosa del resguardo Inda 
Guacaray y la comunidad de Saundé perteneciente al Resguardo de Saundé Güigay. Sus 
comunidades sufrieron eventos de desplazamiento masivo ocurridos en fechas del 10 de junio 
y 19 de mayo de 2022, respectivamente. El primer evento afectó a 160 personas, quienes 
salieron hacia la zona de la Guayacana por los combates entre el Frente 30 y el Frente Iván 
Ríos/Contadores. 

 
En el segundo evento, personas de la comunidad de Saundé y la Sirena salieron hacia el 
kilómetro 92 de la vía Pasto-Tumaco. Un aproximado de 231 personas fueron afectadas y aún 
se encuentran en difíciles condiciones humanitarias por temas de hacinamiento y sin 
posibilidades de retorno, debido al confinamiento poblacional que está sufriendo el Resguardo 
Saundé Güiguay por la presencia y presuntos combates que se registran entre la columna móvil 
Urías Rondón y el Frente Iván Ríos/Contador  

 
El día 20 de noviembre de 2021 a las 2 am, se presentó un combate en el resguardo de Magüí 
en el sector de Guadual, jurisdicción de Ricaurte, entre grupos armados ilegales. El combate 
se produjo en la madrugada, las personas pensaron en desplazarse hacia el casco urbano, pero 
el grupo estableció la prohibición a la comunidad de desplazarse hacia el casco urbano, por lo 
cual se mantuvieron en confinamiento.  

 
Los anteriores hechos condujeron a que las comunidades de San Antonio, Vegas, Quelbí, 
Candillas, Nalbu, Bajo Nembi, Chagui y Chimbuza se desplazaron masivamente a un punto en 
la comunidad Guadual. Resguardos de Vegas, Chagui Chimbuza y Magüí, se afectaron por este 
hecho un aproximado de 2865 personas que corresponden a 843 familias, sufrieron de 
desplazamientos intraveredales y confinamientos temporales durante los enfrentamientos. 
 

b. Homicidios selectivos y masacres: 
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Sobre la zona de carretera Tumaco-Pasto, se han registrado varios eventos de homicidios 
selectivos y múltiples, donde hombres armados llegan a sitios de vivienda y disparan contra las 
personas en presencia de sus familias. En establecimientos públicos se han registrado hechos 
donde hombres armados disparan con armas largas a quemarropa contra las personas que se 
encuentran en los establecimientos públicos.  

 
Dos de los más recientes y públicamente conocidos en medios de comunicación y denunciados 
por la comunidad Awá, debido a las circunstancias en que se produjeron, fueron: El de fecha 
31 de julio de 2022, donde asesinaron a cuatro personas en el corregimiento de Altaquer, 
hombres armados llegaron a un establecimiento de comercio y dispararon de manera 
indiscriminada en contra de quienes estaban en el lugar.  

 
Al anterior se suma el hecho ocurrido en la misma fecha, 31 de julio del 2022, en condiciones 
distintas en la vereda Vaquerio, jurisdicción del corregimiento de Llorente, distrito de Tumaco. 
Allí fue asesinada la señora María Verónica Pai quien tenía seis meses de embarazo, en frente 
de su hijo menor, por personas armadas.  Durante el año 2021 María Verónica había sido 
secretaria del Resguardo Indígena Piguambi Palangala de Tumaco, y coordinaba el programa de 
niñez y juventud en el mismo resguardo.  

 
Por último, se puede El asesinato del líder Eber Julio Rodríguez Ortiz, públicamente denunciado 
por la comunidad y ocurrido el 21 de febrero del 2022, en la vereda Cuesbi (Ricaurte), la persona 
fue interceptada por desconocidos cuando se dirigía hacia el corregimiento de Altaquer, 
municipio de Barbacoas, quienes se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas 
ocasiones con arma de fuego; en el hecho también resultó afectada la esposa del líder. 

 
c. Riesgo de accidentes derivados de la contaminación del territorio por armas - MAP MUSE 

y AEI: 
 

La contaminación del territorio por armas (MAP, MUSE y AEI) sigue siendo parte del repertorio 
de violencia empleado por los actores armados fuente de amenaza con el fin de lograr: el 
aseguramiento, acceso y “protección”, de cultivos ilícitos; establecer cordones de seguridad 
para impedir el paso del bando contario durante enfrentamientos lo que les permite protegerse 
y crear zonas de descanso. Así también, posterior a los combates entre actores armados que se 
producen en medio de caseríos existe un alto riesgo de accidentes, debido a los residuos de 
guerra (REG) que son utilizados durante las confrontaciones. 

 
A continuación, se enlistan algunos eventos que generaron impactos directos e indirectos sobre 
los derechos de la población civil:  

 
El 24 de febrero de 2022, se presentó la instalación de un artefacto explosivo, en la vereda el 
Palmar, zona rural del municipio de Ricaurte, junto con una bandera alusiva al Ejército de 
Liberación Nacional – ELN. Este hecho generó zozobra en la población, ocasionando restricción 
sobre la movilidad de los habitantes y de vehículos de transporte público y privado.  

 
Asimismo, en fecha 30 de septiembre de 2021, ocurrió un accidente con un artefacto explosivo 
en la comunidad de Panelero del Resguardo Indígena Gran Sábalo donde murió el señor Jhon 
Alberto Pascal Pascal. El ciudadano murió al activarse un artefacto explosivo cuando buscaba 
un remo para poder movilizarse con su familia sobre el Rio Güiza. 
 

d. Reclutamiento forzado, desapariciones forzadas y homicidios de NNA: 
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La Defensoría del Pueblo conoció de algunos hechos de desapariciones presuntamente forzadas 
reclutamientos forzados y homicidios, que han afectado a las comunidades indígenas Awá, sus 
familias, niños, niñas y adolescentes (NNA), ocurridos entre el 2021 y 2022.  

 
El reclutamiento forzado de NNA es una conducta muy difícil de evidenciar, debido a los riesgos 
que significan para estos y sus familias de denunciar, por lo que las dimensiones de la conducta 
vulneradora se desconocen en sus reales proporciones; el subregistro puede ser aún mayor por 
tratarse de comunidades indígenas. Pese a esto, entre el 2021 y 2022 se presume se incrementó 
esta conducta por parte de todos los actores armados ilegales en pugna, debido a las 
confrontaciones que hay entre los distintos grupos, quienes han buscado incrementar sus filas 
y capacidad territorial.  

 
En algunas circunstancias las familias han logrado sacar a sus NNA lejos del riesgo de 
reclutamientos forzado, porque la familia y algunas autoridades étnico territoriales, se han 
arriesgado a entablar un dialogado con el actor armado ilegal solicitando no se reclute a los 
NNA. En algunas circunstancias los menores fueron devueltos a sus hogares, pero en otros casos 
los menores han debido permanecer en el grupo armado ilegal y terminaron siendo vinculados.  

 
En el segundo caso, para las familias es complejo hacer una denuncia formal por estos hechos, 
debido a que los actores armados ilegales permanecen en el territorio en medio de las 
comunidades. Por ello, una denuncia por el hecho mismo del reclutamiento o desaparición 
forzada del NNA pone en riesgo a la familia incluso a toda la comunidad. Esto implica que las 
familias deban callar estos hechos, para no exponer a sus familias, líderes y/o autoridades de 
gobierno propio, que pueden terminar siendo señalados por el solo hecho de la denuncia.  

 
Posterior al reclutamiento forzado, en casos en los cuales los NNA logran desvincularse del 
grupo armado, resulta muy difícil que logren volver a su núcleo familiar, ya que las zonas donde 
su familia habita siguen siendo de riesgo para ellos, ya sea porque el grupo armado ilegal que 
los vinculó aún se mantiene en el territorio o porque operan otros grupos armados ilegales que 
los terminan señalando o declarando objetivo militar. En esos casos, la persona pierde no solo 
el vínculo familiar, sino también social con su comunidad indígena a la que difícilmente logran 
retornar.  

 
Por otro lado, se conoció que el reclutamiento está afectando tanto a hombres como mujeres. 
Los niños y adolescentes hombres, están siendo forzados y constreñidos por los grupos armados 
ilegales de vincularse al grupo, so pena de muerte o desaparición forzada, estos hechos lo han 
denunciado ampliamente la Unidad Indígena del Pueblo Awá en sus comunicados, por lo que 
muchas familias de las comunidades Awá optan por restringir al máximo las salidas de sus hijos. 
Evitan enviarlos a las escuelas y colegios cuando hay tránsito de actores armados ilegales en los 
territorios, a fin de evitar el reclutamiento forzado, la muerte o desaparición forzada. 

 
En el caso de las mujeres, suele ser vinculadas a través de otros NNA, ya sea que se utilice el 
enamoramiento, o la incitación de otra menor para que ingresen al grupo armado ilegal. No 
obstante, también existen casos en los cuales las niñas y adolescentes han sido amenazadas y 
obligadas a vincularse al grupo armado so pena de afectar a su familia.  

 
 

e. Afectaciones a autoridades de gobierno propio Awá, sus líderes y lideresas: 
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La situación humanitaria de líderes y lideresas en el territorio les expone a mayores riesgos por 
su labor de defensa derechos humanos, liderazgo dentro población y su representación como 
autoridades étnicas, además de los intentos de cooptación (bajo amenaza) de los procesos 
sociales, en donde de alguna u otra forma terminan siendo afectados en medio de las disputas. 
La Defensoría del Pueblo conoció de algunos hechos que hoy preocupan y obligan a llamar la 
atención por el alto riesgo que está sufriendo esta población, en su mayoría étnica.  
 

 Los señalamientos que puedan recibir de uno u otro grupo armado en pugna, al ser 
presionados bajo coacción para servir de mediadores o interlocutores de la comunidad 
para transmitir sus pautas y normas. Algunas autoridades de gobierno han informado que 
los grupos armados los citan a reuniones donde se les informa del ingreso o la 
permanencia del grupo armado en las comunidades, además de requerir ser transmisores 
de esta información a la comunidad en general, aspectos que les pone en riesgo 
permanentemente debido a que terminan siendo señalados por grupos de bando 
contrario de pertenecer o favorecer a contrarios.  
 

  Sus labores de visibilización de las situaciones humanitarias que ocurren al interior de 
sus territorios, ante las amenazas de grupos armados de prohibirles informar los hechos 
de violación de los derechos humanos y el DIH. Existe una prohibición tácita de todos los 
grupos armados ilegales de dar a conocer la situación humanitaria que se vive por cuenta 
de su accionar en los territorios Awá. Líderes y autoridades de gobierno propio tienen 
cada vez más temor de ejercer su labor debido a este tipo de prohibiciones, ya que, en 
su responsabilidad de informar la situación de sus comunidades, terminan siendo 
desplazados o amenazados. 

 Los homicidios de autoridades de gobierno de Resguardos indígenas atribuidas a uno u 
otro grupo armado ilegal, los cuales han causado gran impacto en los territorios, debido 
a que afectan fuertemente las estructuras de organización legal y gobiernos propios de 
la población indígena.  

  La práctica de actores armados ilegales de circular en lugares cercanos a las viviendas 
de los líderes y autoridades como forma de intimidación o constreñimiento, así como el 
envío de mensajes por redes sociales o llamadas haciendo solicitudes específicas de 
intermediación con la población.  

 La situación de elevado riesgo para líderes de la guardia indígena de la comunidad Awá 
quienes, al ser usualmente la autoridad encargada del cuidado de las comunidades, en 
ocasiones se han visto forzados a asumir labores de interlocución con miembros de los 
grupos fuente de amenaza. Lo anterior, a fin de incidir en acciones que mitiguen el 
efecto de la violencia en sus comunidades (incluidas aquellas que afrontan 
confinamientos poblacionales), y en garantizar mínimas normas de respeto a la 
población. En algunos casos, dichas interlocuciones se dirigen a tratar y concertar temas 
del ámbito del respeto a normas Derecho Internacional Humanitario.  

 

 El hecho de que estos liderazgos de las guardias indígenas deban emprender dichas 
formas de interlocución con los grupos armados ilegales, además de los impactos 
directos que ello puede conllevar para su vida e integridad, socava las capacidades 
sociales de dichas comunidades Awá en materia de autoprotección, constituyendo un 
factor amplificador del riesgo en su contra. Como ya se ha señalado, este pueblo afronta 
un nivel especial de vulnerabilidad que le expone al riesgo proveniente del accionar de 
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los diversos grupos armados ilegales con interés, presencia o influencia en sus territorios 
colectivos.  

 
*** 
 

Por lo anterior, desde el Sistema de Alertas Tempranas, se considera que el riesgo para la 
comunidad sigue siendo ALTO, en lo que respecta a violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al DIH existentes para la población civil –particularmente la población indígena 
Awá- de cara al accionar violento de los grupos y estructuras armadas ilegales.  
 
Ello sigue ocasionando -con tendencia a su exacerbación- graves vulneraciones a los 
derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad personal de la población indígena 
de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, por medio de: homicidios selectivos y 
múltiples, desapariciones forzadas, retenciones ilegales, afectaciones como consecuencia 
de las acciones bélicas (ataques indiscriminados - accidentes por minas y/o armas trampa y 
MUSE - enfrentamientos con interposición de población civil), utilización de métodos para 
generar terror e intimidación en la población civil, confinamientos poblacionales, 
reclutamientos forzados de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, amenazas, 
desplazamientos forzados individuales, amenazas y homicidios de líderes y autoridades 
gobierno propio y, todas aquellas derivadas de las vulneraciones a la autonomía territorial, 
señaladas en la AT No. 045-19.  
 
 
2. Gestión institucional frente al escenario de riesgo advertido 
 

En el presente apartado, se analizará el desempeño institucional de las entidades concernidas 
en la AT No. 045-19 para disuadir o mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la población 
civil. Para efectos del presente acápite, la gestión institucional tomará en cuenta la 
oportunidad y coordinación de las entidades, así como su eficacia de cara al escenario de riesgo 
advertido. A continuación, se explican los criterios que forman parte de cada dimensión: 

 

Variable Subvariable 

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 y al 
escenario de riesgo identificado. 

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 e 
infracciones 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 
grupos 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 de manera conjunta que apunten a respuestas 
integrales para la superación del escenario de riesgo. 

 
Por su parte, la valoración de la efectividad de las medidas se obtiene de la observación directa 
en el territorio de los efectos de las medidas adoptadas, a la luz del escenario de riesgo 
advertido y de su evolución. 

 
Para el procesamiento de información se tomaron como insumos: i) las comunicaciones enviadas 
por las entidades y ii) la constatación en terreno con autoridades departamentales, municipales 
y representantes de las comunidades. Así mismo, se promovieron reuniones bilaterales con 
algunas autoridades, para obtener mayores elementos frente al accionar institucional. A 
continuación, se señalan las instituciones que oficiaron a la Defensoría del Pueblo las acciones 
adelantadas con relación a las recomendaciones formuladas en la AT No. 045- 2019. 

 
Durante el proceso de seguimiento a la respuesta estatal se les elevaron requerimientos a 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 en la Alerta Temprana No. 045-19. Tal 
información se complementó también con aquella derivada de las sesiones de la CIPRAT, 
convocadas por el Ministerio del Interior, a propósito de ese documento de advertencia.  
 
A continuación, se relacionan las entidades concernidas en las recomendaciones y el estado de 
sus respuestas a la Defensoría del Pueblo: 

 
Entidad Fecha de respuesta 

Ministerio de Defensa No remitió información 

Fuerza Publica 

Policía Nacional 
06-jun-2020 – 040829 
05-jun-2020 - 039797 
02-ago-2020 – 055389 
06-nov-2020 – 080071 
02-dic-2020 – 086819 
09-feb-2021 – 010110 
25-agt-2021 – 063960 
21-oct-2021 – 080435 
30-Oct-2021 – 083467 
30-Nov-2021 – 093328 
26-Dic-2021 - 099536 
01-Enr-2022 - 000290 

 
Comando General de las 

Fuerzas Militares 
22-abril-2020 
05-ago-2020 
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Ministerio del Interior- 
Dirección de Comunidades 

Indígenas 
No remitió información 

Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural 

No remitió información 

Ministerio de Educación 
Nacional 

 
12-Jun-2020 – 118059| 

 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

No remitió información 

Gobernación de Nariño 

04-dic-2020 – 1590-20 
 
 
 

08-sep-2020 – por validar 

Instituto Departamental 
de Salud 

03->Nov-2021 – 20014467-21 

Alcaldía de Tumaco 28 – mar – 2022 

Alcaldía de Barbacoas 
18-may-2020 

 

Alcaldía de Ricaurte 29-mar-2022 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-ICBF, 

Oficio sin fecha - 51000 
 
 

10-sep-2020 – por validar 

UNP 

04-sep-2020 - OFI20-00022089 
 
 
 

Ministerio del Interior 
01 de agosto del 2020 

 
05-dic-2019 – por validar 

Dirección de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos – Alta 
Consejería Presidencial 

para el Postconflicto 
 

Hoy Agencia de 
Renovación del Territorio 

(ART) 
 

 
 

No remitió información 

Consejería Presidencial 
para los Derechos 
Humanos, en tanto 

secretaría técnica de la 
Comisión Intersectorial 
para la prevención del 

reclutamiento y la 
utilización de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes por grupos 
armados ilegales 

(CIPRUNNA) 

28-oct-2020 - OFI20-00229564 
 
 
 
 

10-09-2020 

UARIV 
 

30-mar-2020– 20203100019793 
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16-jul-2020- 202072016621061 
30-jul-2020- 202031017320251 
11-SEP-2020-202072022656151 
07-dic-2020- 202072033154691 

 
 
 

Alta Consejería para el 
Posconflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad 

Las funciones de la Consejería 
fueron asignadas a la OACP, 

entidad que si remitió 
información. 

Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz 

26-11-2019 

Agencia de Renovación del 
Territorio 

29-abril-2020 
22-may-2020 

 

ARN 03.jun-2020 

Dirección para la Acción 
Integral Contra Minas 

Antipersona – 
Descontamina Colombia 

26-nov-2019 

Fiscalía General de la 
Nación 

Documento sin fecha 
 
 
 

20-nov-2019 

Personería Distrital de 
Tumaco 

No remitió información 

Personerías municipales 
de Barbacoa 

No remitió información 

Personerías municipales 
de Ricaurte 

No remitió información 

Procuraduría Regional de 
Nariño 

Remite información vía email 
marzo de 2022 

Procuraduría Provincial de 
Tumaco 

No remitió información 

Fuente: Sistema de información de la Defensoría del Pueblo. ORFEO con fecha de corte al mayo de 2022 

 
Adicional a ello, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo diversas acciones de verificación in situ 
de la gestión institucional, por medio de sus equipos regionales y nacionales, para constatar los 
avances en la implementación de las recomendaciones contenidas en la AT 045-19.  
 
Con base en lo anterior, el análisis de la gestión institucional del riesgo frente a la Alerta 
Temprana 045-19 estará diferenciando la movilización institucional a nivel departamental de 
la municipal, y en cada caso se incorporan las observaciones a la acción de entidades del nivel 
nacional.  

 
El presente informe se divide en seis temas objeto de seguimiento de acuerdo con las 
recomendaciones de la AT 045 de 2019: 
 

 Acciones de disuasión del contexto de amenaza. 

 Acciones de Prevención y Protección. 

 Medidas de política pública para la superación de vulnerabilidades. 
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 Atención Humanitaria y Fortalecimiento de capacidades organizativas y sociales. 

 Acceso a la justicia. 

 Gestión preventiva del Ministerio Público. 
 
2.1. Acciones de disuasión del contexto de amenaza: 
 
De acuerdo con la información suministrada y las acciones de constatación efectuadas, se 
advierten algunas medidas emprendidas por las entidades recomendadas, relacionadas con la 
disuasión del contexto de la amenaza. No obstante, a pesar de las acciones desplegadas, estas 
no han sido suficientes para superar el escenario de riesgo advertido, en términos del 
desmantelamiento y disuasión efectiva del accionar de los grupos armados ilegales. Ante la 
magnitud de la amenaza, algunas medidas se desarrollaron de manera intermitente y coyuntural 
y no desde el deber estructural de prevenir permanente las violaciones de derechos derivadas 
del accionar de los grupos armados ilegales. Como se desprende del acápite anterior, 
relacionado con la evolución del escenario de riesgo, no se logró anticipar el accionar de las 
estructuras que ejercen violencia en las zonas focalizadas, persistiendo la situación de amenaza 
para las comunidades. 

 
A continuación, se enlistan las recomendaciones formuladas para las autoridades en disuasión, 
así como su valoración por parte de la Defensoría del Pueblo: 

  
Es importante dar a conocer las acciones que reportó la Policía Nacional en los municipios de 
Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en lo que se relaciona con las actividades de vigilancia, control, 
prevención y resultados operacionales en lo transcurrido de los años 2019 y 2020. La entidad 
relaciona los siguientes avances institucionales dentro del territorio advertido frente a la 
segunda recomendación: 

 

 Priorizar en su misionalidad el tratamiento de información dirigía a la anticipación 
de posibles hechos de afectación a los derechos fundamentales de esta comunidad, 
mediante la adopción de medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar 
los riesgos. 

 Aplicar el principio de distinción a bienes protegidos como escuelas, colegios y 
centros religiosos, que podrían ser más vulnerables ante la cercanía de instalaciones 
militares y/o policiales, con especial aplicación de la Directiva Ministerial No. 016 
del 2006. 

 Realizar una coordinación de todas las capacidades y oferta institucional, para 
realizar planes de impacto (operativo y preventivo), donde se concentra el delito 
de homicidio y lesiones personales. 

“A la Fuerza Pública, Comandos de Policía Nariño, Infantería de Marina y Ejército Nacional, ubicados 

en las zonas de influencia en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, continuar con el despliegue 

de medidas tendientes a neutralizar la acción de los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada 

descritos en la Alerta Temprana, reforzar los dispositivos de seguridad y protección que contemplen la 

ubicación de puestos de control, el aumento de las labores de inteligencia y de las operaciones de registro 

y control de la Fuerza Pública con el fin de neutralizar el accionar del grupo armado ilegal, para 

garantizar la seguridad de la población civil, de acuerdo a la Directiva Ministerial 016 del 2006”. 
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 Solicitar el desarrollo de los consejos de seguridad y participar en los comités o 
mesas de trabajo realizados en los municipios referenciados con el fin de articular 
las diferentes acciones interinstitucionales. 

 Activar las medidas preventivas de protección mediante revistas permanentes a los 
líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en situación de amenaza. 

 
Sin embargo, es importante indicar que, en los informes presentados, no se logra evidenciar 
con claridad cuáles fueron las medidas que se desplegaron para neutralizar la acción de los 
grupos armados organizados y de crimen organizado que se describen en el documento de 
advertencia, así como tampoco el impacto de las acciones antes enunciadas.  
 
En la presentación remitida a la Defensoría del Pueblo, la Policía del departamento de Nariño, 
mediante información de seguimiento a la AT 045 -19 en su punto 5, hizo referencia a las 
actividades de control y prevención, en las cuales se destacan 110 campañas preventivas, 41 
de prevención al reclutamiento, 522 campañas de infancia y adolescencia, 130 de explotación 
sexual, 03 de violencia escolar y 34 de violencia intrafamiliar, para el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana con los que cuenta cada municipio. Pero en cuanto a operatividad de la 
fuerza pública en las actividades de control y prevención, solo se hace recuento de las acciones 
desarrolladas en el municipio de Ricaurte y no se reportan los demás municipios. Sumado a ello, 
debe señalarse que, a pesar que la Alerta Temprana tiene un enfoque étnico en los tres 
municipios, no se reporta ninguna actividad ejecutada a favor de las comunidades del pueblo 
Awá que habitan dichos territorios. 

 
Se relaciona, asimismo, información de resultados operativos de la Policía Nacional, con 
capturas, armas incautadas, vehículos recuperados e incautación de base de coca, así como la 
implementación de medidas preventivas de protección mediante rondas y revistas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de la Alerta Temprana, por tratarse de 
comunidades indígenas, no se especifican acciones en los resguardos indígenas focalizados y no 
se hace relación a algún mecanismo de coordinación con la jurisdicción especial indígena, 
mediante una adecuada interacción entre autoridades de la Fuerza Pública y autoridades 
indígenas, como lo refiere la Directiva Permanente Ministerial No. 016 del 2006. 

 
En cuanto a las acciones de protección a la infancia y adolescencia, se cita la realización de 
campañas educativas, campañas de gestión y encuentros comunitarios en Tumaco, Barbacoas y 
Ricaurte, con 12910 beneficiados, a pesar de lo cual, en el detalle de la tabla presentada, solo 
corresponde al distrito de Tumaco, no haciendo referencia a los dos municipios restantes ni a 
las comunidades focalizadas.  

 
Otra situación similar se presenta en el reporte de medidas preventivas y de protección a 
personas en situación de riesgo inminente y excepcional: en el caso de Tumaco se reportan 63 
medidas, en Barbacoas 37 y en Ricaurte 39, y aunque se refiere a líderes y la comunidad 
indígena, no se especifican los términos de adopción de medidas que tengan correlación con la 
población, el territorio y las características y particularidades de las áreas advertidas, por lo 
cual resulta complejo para la Defensoría Interpretar la información, si no se hace referencia 
específica de acuerdo al escenario de riesgo y a las recomendaciones de la AT.   
 
En este sentido, la Defensoría del Pueblo hace un llamado respetuoso para que la respuesta de 
las entidades enfatice, adicional al marco legal, las finalidades y alcances establecidos en el 
decreto 2124 de 2017, en materia de respuesta rápida y eficaz, mediante la adopción de 
medidas integrales efectivas para disuadir, alejar o mitigar el riesgo garantizando la plena 
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vigencia de los derechos humanos de la población civil focalizada, así como dar una respuesta 
a las recomendaciones sugeridas. En esa medida, se exhorta a no solo a dar un balance de la 
gestión cotidiana o acciones de trámite de sus programas o actividades que desarrollan en el 
territorio.  
 
Esto no implica desconocer los esfuerzos y resultados operacionales obtenidos; antes bien, se 
espera que la acción institucional tenga relación directa de causalidad que debe existir entre 
la advertencia del riesgo y la respuesta institucional. 
 
Se observan también, en la información que remite la Policía Nacional, datos cuantitativos 
relevantes sobre la persistencia del riesgo advertido. Es así como se ratifica la afectación a los 
derechos fundamentales de las comunidades y sectores focalizados, relacionados con los hechos 
denunciados por la comunidad como el confinamiento y desplazamiento de 21 familias (90 
personas) de la comunidad Alto Albi del resguardo indígena Awá de Nunalbi Alto Ulbí en el 
municipio de Barbacoas. También se hace referencia a la presencia de MAP, MUSE y AEI, así 
como los homicidios de más de cinco integrantes de la comunidad, denuncias de reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes, entre otras situaciones que permiten advertir que las acciones 
emprendidas son relevantes y necesarias, pero no han logrado disuadir las afectaciones a la 
población civil resultado del control y accionar de las estructuras que ejercen violencia en el 
Distrito de Tumaco y los municipios de Barbacoas y Ricaurte. 

 
Con todo, es preciso anotar que la Policía Nacional es la entidad que sostuvo mayor regularidad 
en reportar acciones y remitir la información con los avances y resultados obtenidos a la 
Defensoría del Pueblo, aspecto que se considera positivo en el marco de artículo 14 del Decreto 
2124 de 2017, ya que es imprescindible contar con información suficiente para el análisis que 
le compete realizar a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, es importante que la información 
que se reporte esté relacionada con su despliegue institucional ante el escenario de riesgo de 
la Alerta Temprana y de cara a las poblaciones identificadas en riesgo, ya que en algunos casos 
se remite información de trámites internos de la institución que, para los efectos de la 
valoración y seguimiento, no son relevantes. 

 
El 05 de agosto de 2020, el 22 de abril de 2020 y el 01 de junio de 2021, por su parte, el Ejército 
Nacional remitió en copia oficios a la Defensoría del Pueblo, en respuesta a la Alerta Temprana 
y a los oficios de consumación, en los cuales se relacionan ordenes e instrucciones a la Fuerza 
de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “Hércules”. No obstante, no se reportan 
acciones que se hayan generado con ocasión a los escenarios de riesgo advertidos. En este 
sentido, se recuerda que la actividad del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción 
Rápida no suspende ni reemplaza, sino que complementa y orienta la de aquellas instituciones 
y autoridades del nivel nacional, departamental y municipal, que tienen por mandato 
constitucional y legal el control del orden público y la garantía de los derechos de los 
ciudadanos. En el marco de la respuesta disuasiva del Estado para atender el contexto de 
amenaza, es importante que, más allá de acciones de trámite, se implementen e informen 
medidas de fondo frente al escenario de riesgo y las recomendaciones presentadas en el 
documento de advertencia.  

 
La acción preventiva a cargo del SAT de la Defensoría del Pueblo busca brindarles herramientas 
a las demás entidades del Estado, desde una visión humanitaria garantista, a fin de propiciar 
una respuesta y reacción rápida con la participación de las entidades nacionales y territoriales. 
Sin embargo, la respuesta institucional a pesar de que la AT focaliza zonas y comunidades 
específicas, reportan acciones citando otros instrumentos de prevención, que no tiene relación 
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explícita con la advertencia, objeto de seguimiento, desconociendo o desaprovechando el eje 
central de anticiparse a los factores de riesgo mediante la implementación de la política pública 
de prevención.   

 
Precisamente la AT No. 045-19 es el fundamento humanitario y preventivo que motiva la 
reacción rápida y eficaz ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, 
libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, materializados en el escenario de riesgo, circunstancias que se 
esperan sean atendidas en debida forma por las entidades compelidas.   
 

 
En relación con la recomendación referida, la Gobernación de Nariño informa que, para el 
fortalecimiento y las capacidades institucionales a la Fuerza Pública y de los organismos de 
seguridad y fuerza pública, en el marco de la emergencia sanitaria pandemia COVID 19 en el 
Departamento de Nariño, se llevó a cabo la dotación de elementos de protección para que 
pudieran ejecutar sus funciones (mil millones, se financia con recursos FONCET Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia). 

 
Se compraron seis motores fuera de borda para la infantería de marina N.4 (279 millones) 
entregados para fortalecimiento de las capacidades de movilidad fluvial de la infantería de 
Marina N°4. Así mismo, se reporta la remodelación de alojamientos para el fortalecimiento de 
la infraestructura de la Armada Nacional y Remodelación del Comando Naval Anfibio y Logístico 
(COAL) de la Armada Nacional.  

 
La entidad relaciona que, al finalizar el mes de agosto de 2020, se realizaron ocho consejos de 
seguridad en el departamento distribuidos de la siguiente manera: cinco departamentales, uno 
por parte del Ministerio de Defensa, uno nacional y uno presidencial, para atender y dar 
seguimiento a la Alerta Temprana 045-19  

 
En relación a la coordinación, para que las actuaciones entre las instituciones llamadas a 
gestionar la superación del riesgo advertido, en condiciones de fluidez y armonía, se advierte 
la activación de espacios interinstitucionales, como los Consejos de Seguridad. Sin embargo, 
ante la necesidad de respuesta rápida por la inminencia del riesgo no se da un enfoque 
preventivo a los Consejos de Seguridad, que permita actuar de manera oportuna para prevenir 
la consumación de riesgos, con fundamento en la Política Pública de Prevención3 de Violaciones 
de Derechos Humanos.    

                                                           
3 Decreto 1581 de 2017, Sección 1, Artículo 2.4.3.2.1.1. Incorporación de la prevención Temprana en los Consejos 
de Seguridad Territoriales: Las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus competencias, con el apoyo del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público, diseñarán e implementarán acciones 
tendientes a fortalecer la prevención temprana en el funcionamiento estratégico de los Consejos de Seguridad 
Territoriales, con el fin de contrarrestar de manera anticipada los riesgo y amenazas de violaciones a los derechos 

“A la Gobernación de Nariño, a las Alcaldías de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en coordinación 
con el Ministerio de la Defensa, como responsables del orden público en el departamento y municipios, 
brindar los apoyos logísticos y presupuestales con el fin de que la Fuerza Pública refuerce los 
dispositivos de seguridad y la capacidad operacional, en la totalidad del territorio urbano y rural, 
conducentes a disuadir y neutralizar efectivamente el accionar y la capacidad de daño de los grupos 
armados ilegales, aplicando los protocolos necesarios para garantizar en todas las operaciones el 
respeto a los derechos humanos y a los principios consagrados por el DIH”. 
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La realización de estos espacios no puede considerarse como una actividad de disuasión del 
riesgo en sí misma. En estos escenarios las entidades se reúnen con el propósito concreto de 
generar planes específicos de seguridad a partir de la coordinación entre las diferentes 
instancias y entidades participantes (Decreto 2615 de 1991), haciendo énfasis en llegar a 
compromisos que propendan por la movilización institucional en favor de proteger a la 
población. El reunirse no puede ser considerado como una finalidad y debe ser entendido como 
un medio para favorecer la articulación de las autoridades para emprender acciones concretas. 
 
En este sentido, las sesiones deberían estar sujetas a la coordinación de acciones conjuntas y a 
adquirir compromisos puntuales, con plazos establecidos en el tiempo y métodos de verificación 
de lo acordado, que permitan ver materializadas las gestiones de las entidades en materia de 
seguridad. Se reconocen los ejercicios de coordinación y articulación, a pesar de que no se 
informa de manera específica cuáles acciones resultaron de estos espacios interinstitucionales, 
se establecieron y se ejecutaron en respuesta o en ocasión a la Alerta Temprana.    

 
Resulta relevante para la Defensoría del Pueblo poder conocer de manera específica las 
acciones adelantadas en relación a las recomendaciones contenidas en el escenario de riesgo, 
para que la valoración de seguimiento corresponda a la información que suministra la entidad 
compelida en esas materias de forma puntual. Esto no quiere decir que las demás acciones 
complementarias que se implementen para la garantía de los derechos de las comunidades no 
resulten relevantes, sino que deben ser plenamente identificadas y coherentes para poder 
establecer la pertinencia de las medidas y la debida diligencia en la gestión de institucional 
frente al riesgo advertido. 

 
Sumadas a las anteriores acciones, la alcaldía del Distrito de Tumaco reporta actividades 
realizadas durante los años 2020 y 2021. Específicamente, el ente territorial dispuso 
presupuestos para la ejecución e implementación de proyectos priorizados conforme a las 
necesidades en materia de seguridad del distrito. Por mencionar algunos está el pago de 
recompensas, combustibles, víveres, adquisición de vehículos, kit de reten entre otros.  Así 
mismo lo hizo la alcaldía de Ricaurte, al referir que en el año 2021 la Administración Municipal 
asignó dieciséis millones ochocientos mil pesos ($16.800.000) para la prestación de servicios 
orientados a desarrollar las actividades logísticas para la atención de los refuerzos de la fuerza 
pública encargados de controlar las manifestaciones convocadas en el Municipio de Ricaurte. 

 
La Defensoría del Pueblo ve con preocupación que el orden público se ha exacerbado después 
de emitida la Alerta Temprana, y es débil la colaboración de las autoridades locales 
desconociendo el Decreto 2252 de 2017, capítulo 6 que alude a sus responsabilidades como 
primeros respondientes. Las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus competencias, con 
el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público, 
actuarán como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo 
contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y 
defensores y defensoras de derechos humanos; teniendo en cuenta que las acciones de 
respuesta rápida en el marco de la implementación de la política pública de prevención, son 
adicionales, complementarias a las acciones cotidianas u ordinarias. Todo ello implica agotar 
el máximo de sus esfuerzos, administrativos, presupuestales y políticos, para la respuesta 
rápida y la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades focalizadas.  

 

                                                           
objeto de esta Política. Estas acciones deberán incorporarse en los planes específicos de seguridad, según lo 
dispuesto por el numeral 1 del artículo 10 del Decreto 2615 de 1991. 
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En cuanto a la respuesta de las administraciones municipales, la alcaldía de Barbacoas no 
remite información de manera directa a la Defensoría del Pueblo; no obstante, por otros medios 
se conoció que brindó los apoyos logísticos y presupuestales consistentes en suministrar 
combustibles y lubricantes los vehículos de la policía con la finalidad de que puedan movilizarse 
y patrullar de manera continua. En este mismo sentido, la Unidad Militar BADRA 6, al instalarse 
en el municipio manifestó la inoperativa de la camioneta a su cargo, razón por la cual se 
procedió a elaborar un convenio en conjunto con la FUDRA 2, reforzando de esta manera los 
dispositivos de seguridad y la capacidad operacional en la totalidad del territorio tanto urbano 
como rural.  
 
Al respecto, cabe anotar que la constatación en terreno efectuada por la Defensoría del Pueblo 
en octubre de 2019 permitió encontrar en estado de deterioro la infraestructura denominada 
Base Militar y la Estación de Policía; así mismo por la presencia de grupos ilegales, la Defensoría 
determinó requerir un aumento de pie de fuerza en este municipio, y la mejora de las 
condiciones de permanencia de las FFMM y de la Policía Nacional. En atención a ello, se inició 
un proceso de adecuación de la Base militar del Ejército Nacional, que ayudara a mejorar su 
operatividad, y un mantenimiento básico de redes a la estación de policía de Barbacoas.  

 
La Administración Municipal de Barbacoas se comprometió, así mismo, a suministrar de 
combustibles y lubricantes los vehículos de la policía con la finalidad de que sus efectivos 
pudieran movilizarse y patrullar de manera continua. En este mismo sentido, la Unidad Militar 
BADRA 6, al instalarse en el municipio manifestó la inoperativa de la camioneta a su cargo, 
razón por la cual se procedió a elaborar un convenio en conjunto con la FUERA 2. De igual 
manera, se procedió a través del Comité de Orden Público a aprobar el apoyo al personal 
enviado para los meses de abril, mayo y junio de 2020,  garantizándoles alojamiento, 
combustible y apoyo de alimentación durante la duración de las comisiones, y desarrollo de las 
labores de la Policía de Infancia y Adolescencia, que estuvo direccionada y acompañada por la 
Comisaría de Familia y el Secretario de Gobierno, intervención en las comunidades y los 
comerciantes se articuló con la Secretaria de Desarrollo Comunitario y Secretaria de Gobierno 
en conjunto con el asesor de seguridad y convivencia ciudadana. 

 
Teniendo en cuenta la información reportada por la Alcaldía de Barbacoas y las 
recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana, se identificaron entonces acciones de 
relación directa con el siguiente componente de la recomendación: “brindar los apoyos 
logísticos y presupuestales con el fin de que la Fuerza Pública refuerce los dispositivos de 
seguridad y la capacidad operacional, en la totalidad del territorio urbano y rural”. Se advierte 
que el accionar institucional se realizó con fundamento en la recomendación contenida en el 
documento de advertencia, a pesar que no se hace referencia a la población, el territorio y las 
características y particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y 
poblaciones de las áreas advertidas.  
 
Pese a todo ello, lamentablemente las acciones desarrolladas no han sido eficaces para 
neutralizar el riesgo en aras de prevenir la violación a los DD. HH y al DIH, ya que, posterior a 
la información reportada, han ocurrido graves hechos vulneradores de los derechos humanos, 
como consta en los oficios de presunta consumación de riesgo, señalados previamente.  

 
Es importante aclarar que el reporte de avances y dificultades, por parte de las entidades, debe 
tener una relación directa con las competencias y responsabilidades de cada una de ellas. Si 
bien se logran acciones resultados de la coordinación y articulación, la información de acciones 
debe ser por la institución competente, es el caso de los resultados del aumento de unidades 



  

 

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. 

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814 

www.defensoria.gov.co 
Plantilla vigente desde: 03/05/2022 

 

militares o el refuerzo operativo de acciones, que deberán ser reportados por el Ejército 
Nacional o la Policía Nacional; se espera que el reporte de acciones se fundamente en las 
acciones específicas y excepcionales misionales de cada entidad, que guardan una relación 
directa con la recomendación contenida en la advertencia, demostrando un verdadero esfuerzo 
institucional en la debida diligencia, con acciones de fondo y no de trámite.  

 
En todo caso, es preocupante la omisión de respuesta directa de las administraciones 
municipales a la Defensoría del Pueblo. Desde la Defensoría, previo a la realización del presente 
informe, en coordinación con la Procuraduría Regional de Nariño, convocó en la última semana 
de marzo del 2022 a los tres municipios a reuniones bilaterales virtuales para que actualizaran 
la información y reportaran las acciones en relación a las recomendaciones. No obstante, a 
pesar de lo señalado en la AT, los oficios de consumación y de la citación, no todas las 
administraciones enviaron la información a tiempo, denotando falta de compromiso y diligencia 
para la respuesta rápida ante situaciones de riesgo inminentes, desconociendo el deber de 
oportunidad, que deben asumir las autoridades locales como primeros respondientes.  

 
 

2.2. Acciones de Prevención y Protección: 

 
En cuanto a la recomendación referida, es importante destacar la respuesta del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con las acciones adelantadas a través de la oferta de 
los procesos Misionales de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidades, y 
Nutrición. La entidad hace referencia al componente de nutrición en la modalidad “1.000 días 
para cambiar el mundo” donde se ha atendió a la población AWÁ mediante esta modalidad. Sin 
embargo, en la gestión no se evidencia el número de beneficiados de esta modalidad en el 
municipio de Tumaco. Se solicita a la entidad remitir a la Defensoría del Pueblo la cobertura a 
la población Awá de la modalidad “1.000 días para cambiar el mundo” en esa municipalidad. 

 
En el oficio remitido por el ICBF no se habla sobre si hubo o no consenso con las autoridades 
indígenas de los municipios advertidos, situación que se había solicitado en la recomendación 
de la Alerta Temprana, por lo cual se reitera la necesidad de avanzar con las autoridades étnicas 
en este propósito.  

 
En cuanto a las estrategias de unidades móviles para la atención de NNA víctimas del 
desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes asociados al conflicto, el ICBF adelantó 
acciones de acompañamiento psicosocial a la población víctima de desplazamiento forzado en 
los municipios de el Rosario, desarrollando acciones de: Acompañamiento psicosocial en etapa 
de transición, constatación del estado de derechos de NNA de acuerdo a las áreas de derecho,  
valoración nutricional, construcción conjunta del Plan Integral Familiar (PLATINFA), Activación 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y SNARIV frente a las vulneraciones, amenazas o 
inobservancias de derechos de NNA víctimas del conflicto armado y por último la entrega de 
alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina). 

 

“Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como coordinador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, priorizar estos territorios para la ejecución de políticas integrales y multisectoriales 
de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por actores armados ilegales, 
en consenso con las autoridades indígenas, en donde se involucren a todos los sectores que tienen 
incidencia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de los municipios de 
Tumaco, Barbacoas y Ricaurte”. 
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Sin embargo, en cuanto esta última acción se debe indicar que el municipio de Rosario no estaba 
advertido en la Alerta Temprana. Por consiguiente, se solicita a la entidad remitir acciones de 
los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas y hacer llegar la información correspondiente 
con las unidades móviles en el territorio advertido en la Alerta Temprana. 

 
La Defensoría del Pueblo, entiende y reconoce las circunstancias ocasionadas por el COVID19, 
en relación al confinamiento y la transición que se presentó de lo cotidiano a la virtualidad, sin 
embargo, para el caso del Distrito de Tumaco, también se presentó un cambio atípico en el 
Gobierno local ya que los programas y proyectos no disponían de las herramientas necesarias 
para el adecuado trabajo interadministrativo e interinstitucional. Tal situación es presentada 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un factor que retrasó e impidió avanzar 
como coordinador del sistema en la implementación de acciones de prevención, situación que 
no se presenta en los demás municipios focalizados, y es precisamente la condición de sistema 
(agentes), que hace que cada una de las entidades que integran la instancia puedan actuar de 
manera armónica para cumplir con los fines esenciales del Estado. Por lo cual, no puede ser 
óbice que, ante la omisión de la Alcaldía de Tumaco, no se puedan cumplir con las funciones y 
objetivos del sistema, especialmente por tratarse de personas de reforzada protección 
constitucional y por ser acciones preventivas, que buscan evitar la consumación de riesgos para 
la población objeto.  
 
En todo caso, se reconocen los avances para la vigencia 2020, ya que las dificultades 
administrativas fueron subsanadas para el Distrito de Tumaco, y por incidencia y 
acompañamiento técnico del ICBF se incluyó en los instrumentos de planeación y se articulan 
con los instrumentos de la Subdirección de Articulación Territorial del SNBF-ICBF para la 
prevención de reclutamiento. Pese a ello, las acciones han sido insuficientes ante la magnitud 
de la problemática, persistiendo el riesgo para las comunidades y zonas focalizadas. En 
consecuencia, se reiteran las recomendaciones de la AT y se insta a redoblar los esfuerzos 
institucionales y de coordinación, para avanzar en la implementación de acciones definidas en 
los instrumentos de planeación local.     

 
En atención a la recomendación en comento, en marzo del 2020, se realizó la Priorización 
Municipal 2020, en el que 197 municipios y tres corregimientos departamentales fueron 
catalogados como municipios de alto riesgo. Con base en ello, se estructuró un Plan de Acción, 
con base en la oferta estatal en materia de prevención del reclutamiento, uso, utilización y 
violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta priorización se realizó a partir 
de 16 municipios priorizados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), los 104 
municipios con nivel superior alto de riesgo de reclutamiento 2019 y todos aquellos municipios 
que, en el marco del Decreto 2124 de 2017, presentaban para entonces alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo con descripción de escenarios de riesgo de reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes. Por tanto, los tres municipios de la Alerta Temprana están priorizados.  

 

“A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al ICBF y a las Alcaldías municipales de 
Tumaco, Barbacoas y Ricaurte Elaborar y ejecutar un plan de prevención del reclutamiento, 
vinculación y/o utilización de niños, niñas y adolescentes, que contemple la prevención temprana y 
urgente para la población escolarizada y no escolarizada, así como la desvinculación y el 
restablecimiento de derechos por parte del ICBF en los casos a los que haya lugar, buscando la 
construcción de alternativas que permitan que la infancia y la juventud cuenten con proyectos de vida 
dignos dentro de la legalidad”. 
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En este sentido, teniendo en cuenta el papel que cumple la Consejería Presidencial de 
articulación y coordinación de la Política de Derechos Humanos por virtud del Decreto 1784 de 
2019, referente a la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra 
de niños, niñas y adolescentes, preocupa que las acciones de prevención no se hayan 
desarrollado con la inmediatez que demandaba el escenario de riesgo, en un entorno donde el 
reclutamiento es parte fundamental del repertorio violento de los grupos ilegales. Ello tiene 
como agravante que se trata de población de reforzada protección constitucional. Solo hasta 
el 20 de marzo del año 2020, es decir cinco meses después, se hizo la priorización y se estructuró 
el plan de acción, sin reportar ninguna actividad ejecutada, o informar acciones que en 
términos de prevención temprana se hayan emprendido para neutralizar los riegos advertidos.   

 
Considera esta delegada que la planeación es fundamental en el proceso de formulación y 
construcción de la política pública, sin embargo, ante la crisis humanitaria y las posibles 
violaciones e infracciones de los derechos humanos y el DIH, de las comunidades focalizadas, 
no es suficiente la socialización como un mecanismo de respuesta rápida. Se requiere un mayor 
esfuerzo para la ejecución de acciones, así sean con recursos y medios de las demás 
instituciones que integran la comisión intersectorial, papel que debería ser asumido por dicha 
Secretaría Técnica, aspectos que no se logran advertir en el reporte de información allegado.       

 
En cuanto al proceso de fortalecimiento de capacidades locales, a pesar que se focalizan los 
tres municipios en el documento de advertencia, no se logró advertir cuáles acciones se 
desarrollaron que hayan impactado a las zonas y las comunidades focalizadas y tampoco se hace 
referencia al enfoque étnico de las estrategias. Es necesario que las obligaciones que desarrolle 
la entidad contengan la variable de focalización, donde las medidas tengan correlación con la 
población, el territorio, las características, particularidades y efectos diferenciados del riesgo 
sobre sectores sociales y poblacionales de las áreas advertidas. 
 
El 20 de agosto de 2020, de otra parte, se celebró una reunión con la Gobernación de Nariño y 
el Ministerio de Educación para trabajar de manera articulada con el ICBF, el SENA y el apoyo 
internacional, bajo la estrategia Súmate por mí, donde se concertó el cronograma de talleres 
de asistencia técnica para los municipios priorizados. Para los municipios de la AT se tuvo lo 
siguiente: Tumaco asistió al taller el 04 de septiembre del año 2020 y los municipios de 
Barbacoas y Ricaurte asistieron el 22 de septiembre del 2020. No obstante, es preciso señalar 
que la asistencia se realizó 11 meses después de emitida la Alerta Temprana, por lo cual, se 
evidencia que subsisten brechas de respuesta rápida en esta dimensión, lo que afecta que la 
prevención temprana logre su cometido de poder anticipar los factores de vulnerabilidad y 
desprotección social advertidos en la Alerta Temprana. Por ello, se continúa requiriendo de 
esta manera, mayor celeridad e incidencia en las acciones que emprendan los miembros de la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el uso y la utilización y la 
violencia sexual en contra de NNA.  

 
El mencionado Taller para la Prevención del Reclutamiento Forzado, Uso, Utilización y Violencia 
Sexual en contra de NNA tenía como propósito brindar la asistencia técnica requerida para la 
actualización de las rutas de prevención del reclutamiento, la protección de entornos 
protectores y la constitución de los Equipos de Acción Inmediata para la prevención de 
reclutamiento, así como actualizar las rutas de prevención temprana, prevención urgente y 
prevención en protección del reclutamiento en los términos del CONPES 3673 de 2010, la Ley 
1448 de 2011 y el Decreto 1581 de 2017 y demás normatividad vigente y socializar la Línea de 
Política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y 
adolescentes. Según se indica, contó con la presencia del ICBF, SENA y Ministerio de Educación 
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para presentar la oferta territorial. Así mismo se contó con el apoyo por parte de UNICEF para 
el mapeo de riesgos y la elaboración de las rutas de prevención.  

 
Al respecto, se reconocen los avances en términos de planeación y construcción de los 
instrumentos, a pesar de lo cual, los tiempos de respuesta se deben mejorar, ya que desde la 
emisión de la AT se reportan acciones administrativas de coordinación y articulación, pero no 
se reporta ninguna acción ejecutadas de manera concreta en las zonas y en las comunidades 
focalizadas, que tengan incidencia en las garantías para evitar el reclutamiento y utilización 
de NNA de las zonas priorizadas. 

 

 
En lo que concierne a la recomendación, dicha entidad informó que los tres municipios son 
tipología I por “Alta Afectación” y reporta operaciones de desminado militar. Entre los años 
2003 a la fecha en el distrito de Tumaco ha sido intervenido con 701 operaciones, en el 
municipio de Barbacoas entre los años 2003 a la fecha se han realizado 141 y con corte al 31 de 
mayo de 2020, en el municipio de Ricaurte entre los años 1996 al 2018 se han realizado 124 
operaciones. Adicionalmente, se indica no es posible la realización de desminado humanitario 
debido a que la apreciación de seguridad emitida por el comandante General de las Fuerzas 
Militares al mes de junio del año 2020 no es apta para adelantar esta labor de liberación de 
tierras. 

 
En cuanto a la Educación en el Riego de Minas Antipersonal – ERM: para el municipio de Tumaco 
es importante destacar que, para la vigencia 2020, se celebró un contrato con la Asociación de 
Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Pueblo Awá – UNIPA que tiene como objetivo 
promover capacidades propias en los resguardos asociados a UNIPA para la difusión de la 
educación en el riesgo de minas antipersonal ERM. 

 
Pese a ello, es importante anotar que la información se basó en vigencias anteriores, entre el 
2012 y 2019, por lo que es necesario que la OACP envíe en años recientes y señale cuántas de 
estas acciones corresponden a la población objeto de la Alerta Temprana comunidad indígena 
Awá. 

 
Para el municipio de Barbacoas, en la vigencia 2020, se coordinó la celebración de un contrato 
entre el DAPRE y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Pueblo 
Awá – UNIPA, bajo la supervisión de la OACP y que tendría como objetivo promover capacidades 
propias en los resguardos asociados a UNIPA para la difusión de la educación en el riesgo de 
minas antipersonal ERM. 

 
Para el municipio de Ricaurte, para esa vigencia, se está coordinando la implementación de la 
estrategia de ERM en el ámbito educativo, con la fundación paz y Democracia, esta actividad 
se financia con recursos de UNICEF. 

 
Son importantes estas actividades, ya que se busca fortalecer a la comunidad para que asuma 
comportamientos seguros con el fin de minimizar el riesgo ocasionado por este tipo de 

“A la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona – Descontamina Colombia, se 
priorice la caracterización del territorio Awá frente a las afectaciones por MAP/MUSE/AEI en los 
Resguardos Indígenas que mayor concentración presentan de estos artefactos y actualizarlo de acuerdo 
con la información que entregue la comunidad para determinar las acciones a que haya lugar”. 
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artefactos, generar protección integral y tener una información más precisa de su afectación 
para posteriores intervenciones encaminadas al desminado humanitario. 
 
Sin embargo, en la comunicación emitida por la entidad no se evidencia si se realizó la 
caracterización del territorio Awá frente a las afectaciones por MAP/MUSE/AEI en los 
Resguardos Indígenas. Esta solicitud se evidenció en la recomendación No 19 de la Alerta 
Temprana y sobre todo acciones que se generaron después de la emisión del documento de 
advertencia. 

 
El contexto de la situación de riesgo para las comunidades persiste y la Defensoría del Pueblo 
reconoce los esfuerzos institucionales en Desminado Militar en Operaciones, a pesar que se 
reportan acciones de años anteriores a la emisión de la Alerta temprana. Aunque no sea su 
objetivo inmediato, el desminado operacional resulta una herramienta importante ante la crisis 
humanitaria y el alto riesgo para las comunidades étnicas, como una medida complementaria 
mientras se configuran las condiciones para el desminado humanitario. En ese sentido, se hace 
necesario de un ejercicio garantista mediante alternativas que permitan a las comunidades 
disponer de mejores y mayores herramientas para la prevención, por lo cual se valora que, para 
los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, se reporten acciones en ERM, a pesar que 
correspondan a periodos anteriores a la emisión del instrumento de advertencia.  

 
Así mismo se hace referencia a la cobertura de las comunidades indígenas que representan en 
Barbacoas el 26%, Tumaco el 11% y para Ricaurte el 50%, a pesar que es precisamente la 
población indígena la que está focalizada en la AT, aspecto que motiva reiterar la necesidad 
de priorizar y focalizar las acciones para generar incidencia local y respuesta rápida ante la 
crisis mediante la caracterización del territorio Awá y reforzar las acciones en ERM, para las 
zonas y las comunidades advertidas en la Alerta. En ejercicio de la secretaria técnica de la 
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – CNGS-, la OACP informó que esa instancia, en el 
año 2020, con fecha de corte 31 de agosto de 2020, sesionó en 34 oportunidades, pero no se 
informó en cuáles la temática abordada versó en la situación de territorios focalizados en la 
AT.  

 
Según señaló la OACP, en todas las sesiones participaron entidades nacionales y la sociedad 
civil por medio de la figura de expertos en la materia, delegados de organizaciones de DDHH e 
invitados. En las sesiones mencionadas, refirió, se buscó coordinar la expedición de un 
reglamento para su funcionamiento con el fin de dinamizar el trabajo de la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad, la recolección de insumos para la construcción de los lineamientos 
para la política pública integral en aras del cumplimiento del objeto de la Comisión establecido 
en el artículo 1 del Decreto Ley 154 de 2017 y obtuvo información sobre la temática de 
sometimiento a la justicia, para apoyar en el marco de la articulación interinstitucional a las 
diferentes entidades para dar cumplimiento a las funciones de la Comisión Nacional. 

 
Para los efectos de su seguimiento es pertinente indicar que, en el departamento de Nariño, 
en la ciudad de Pasto el lunes 24 de agosto de 2020 se realizó una sesión territorial con el fin 

“A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como secretaría técnica de la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad, fortalecer sus acciones sobre el territorio en riesgo de manera coordinada 
con el departamento y los municipios advertidos en la presente alerta temprana, a fin de combatir 
y desarticular los grupos armados ilegales fuente de la amenaza, descritos en la presente Alerta. Lo 
anterior, con el fin de salvaguardar a la población civil, incluyendo a sus líderes, lideresas, defensoras 
y defensores de DDHH, así como a sus autoridades tradicionales étnicas”. 
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de obtener insumos, realizar recomendaciones y hacer seguimiento a las manifestaciones 
criminales objeto de la Comisión en el territorio. La sesión se desarrolló de manera presencial 
por parte de la secretaría técnica y las autoridades locales y con la participación virtual de los 
integrantes de la Comisión. 

 
Según informó la OACP a la Defensoría del Pueblo, en la sesión realizada se presentaron por los 
integrantes de la Comisión los avances en el desmantelamiento de organizaciones y conductas 
criminales de conformidad con el objeto establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 154 de 
2017.  

 
Sin embargo, es preciso resaltar que, a propósito del funcionamiento de la Comisión, la 
Honorable la Corte Constitucional, al declarar en la Sentencia SU 020/22 el estado de cosas 
inconstitucional para excombatientes por “el bajo nivel de cumplimiento expresó que se 
requieren mayores esfuerzos de coordinación, articulación, definición, ejecución y 
seguimiento por parte de las entidades con responsabilidad en las garantías de seguridad”, le 
ordenó al Gobierno Nacional iniciar las acciones indispensables para garantizar el 
funcionamiento de la Instancia de Alto Nivel del Sistema. Tal aspecto también lo ha expuesto 
la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, al señalar que “a febrero de 
2022 los resultados, por lo menos en lo que atañe a su objeto, operatividad y funciones son 
totalmente deficientes, por no decir inexistentes, como lo muestra la ineficacia en cuanto a 
darse su propio reglamento, y la carencia a la fecha de unos lineamientos concertados y del 
plan de acción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones y 
conductas criminales”4. 

 
La Defensoría del Pueblo no recibió información de manera directa por la OACP en cuanto a las 
acciones emprendidas, a pesar de lo cual por otros medios se logró tener acceso a la información 
remitida a otras entidades, en la cual, se reportan acciones de carácter general y no se hace 
referencia, a pesar de las 34 sesiones de trabajo, cuáles y cuándo se llevaron a cabo en los 
municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.  

 
En virtud de lo anterior, se reitera la necesidad de fortalecer sus acciones sobre el territorio 
en riesgo de manera coordinada con el departamento y los municipios, para que como secretaría 
técnica se logren mejores y más eficientes resultados para las garantías de los derechos de las 
zonas y las comunidades focalizadas, ya que a pesar de las acciones reportadas, la realidad de 
los municipios focalizados muestra una situación, desde una perspectiva humanitaria y 
garantista, mucho más grave y critica en materia de garantías de seguridad. 

 

 

                                                           
4 AUTO SAR AI-012-2022 - Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2022. 

“A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en articulación con las Alcaldías 
municipales de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, realizar capacitaciones y actividades de fortalecimiento 
dirigidas a las Personerías Municipales y enlaces de víctimas de los tres (3) municipios, en la aplicación 
de la ruta de atención a la población víctima de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes 
en el marco del conflicto armado, y definir la ruta de apoyo técnico cuando estos hechos sobrepasen 
la capacidad institucional municipal. Teniendo en cuenta los impactos diferenciados que el 
desplazamiento forzado tiene sobre los niños, niñas y mujeres indígenas”. 
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Es importante anotar que, con ocasión de esta recomendación, acá se analizará lo pertinente 
a su componente de protección, mientras el concerniente a atención humanitaria se valorará 
más adelante.  
 
Ahora bien, en relación con la asistencia técnica, con su equipo de profesionales de prevención 
de la Unidad para las Víctimas de la Dirección Territorial Nariño, en Tumaco y Barbacoas, 
brindaron acompañamiento y se han adelantado sesiones de asistencia técnica en Plan de 
Contingencia en virtud del Auto 620 para atender las emergencias individuales o masivas que 
se presenten en territorio, enfatizando en casos de amenaza, desplazamiento y los hechos más 
recurrentes en territorio e incorporando la atención con enfoque diferencial. La Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas indicó que coordina las intervenciones y monitorea 
las condiciones de orden público que puedan poner en riesgo a las comunidades, coordinando 
las claras responsabilidades de las autoridades del orden territorial (departamental y municipal) 
para desarrollar programas y proyectos para atender integralmente a las víctimas del conflicto 
armado asentadas en los territorios de su jurisdicción.  

 
Es importante, para la eficacia de sus acciones, que la UARIV, se articule con los demás 
instrumentos de prevención locales, por lo cual se insta a la UARIV que de la mano de las 
asistencias técnicas como coordinador del sistema nacional SNARIV, frente a su accionar de 
“prevenir y actuar”,  que entable comunicación efectiva interinstitucional mediante acciones 
orientadas a la disuasión o a la mitigación del riesgo, como lo son los Planes Integrales de 
Prevención, de tal manera que sean instrumentos complementarios con armonía institucional, 
que permitan definir acciones eficientes y transformadoras.     

 

La UNP reportó las estadísticas de gestión, relacionadas a las solicitudes de protección 
atendidas en los municipios focalizados y las medidas de protección vigentes en el territorio a 
corte a agosto de 2020 así:  

 
SOLICITUDES DE PROTECCIÓN ATENDIDAS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2109 AL 23 DE AGOSTO DE 2020 

POBLACIÓN MUNICIPIO AÑO 2019 AÑO 2020 TOTAL 

 
LIDERES SOCIALES 

BARBACOAS 22 14 36 

RICAURTE 40 8 48 

TUMACO 171 16 187 

 
OTRAS POBLACIONES  

BARBACOAS 26 16 42 

RICAURTE 44 11 55 

TUMACO 127 91 218 

TOTAL, GENERAL  430 156 586 

 Fuente: Grupo de Solicitudes de Protección. Fecha de corte: 1 de enero de 2019 al 23 de agosto de 2020. 
  

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS  

POBLACIÓN MUNICIPIO PROTEGIDOS 

 
LIDERES SOCIALES 

BARBACOAS 14 

RICAURTE 30 

A la Unidad Nacional de Protección – UNP. Adoptar las medidas urgentes de protección individual y 
colectiva con enfoque diferencial, orientadas a preservar la vida, libertad e integridad de los líderes, 
lideresas indígenas, organizaciones de cabildos indígenas del pueblo Awá, objeto de intimidaciones o 
amenazas por actores armados ilegales en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, con el fin 
de garantizar la autonomía territorial y la vida del pueblo indígena Awá, de acuerdo al enfoque 
territorial y étnico, según lo enunciado por la Corte Constitucional que declaró la amenaza a la 
existencia de dicho Pueblo en el Auto 004 de 2009, Auto 174 de 2011 y Auto 620 de 2017. 
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TUMACO 148 

 
OTRAS POBLACIONES  

BARBACOAS 2 

RICAURTE 4 

TUMACO 69 

TOTAL, GENERAL 267 

Fuente: Subdirección de Protección. Fecha de corte: 15 de agosto de 2020. 
 

 
En complemento a esta información, se relacionaron las verificaciones adelantadas respecto a 
los grupos y comunidades, frente a los cuales han sido señaladas circunstancias de riesgo en el 
marco de la AT No. 045-19. Al respecto, es oportuno mencionar que, frente a los 38 grupos o 
comunidades identificados plenamente por el Equipo de Alertas Tempranas de la UNP, ha 
adelantado gestiones a favor de 19 de estos y ha requerido a los entes territoriales apoyo en 
las gestiones de identificación y contacto con las comunidades restantes.   

 
De los colectivos citados en la AT, se informa que 13 cuentan con orden de trabajo activa, con 
estudio en curso, tres colectivos a los que se les solicito documentos sin recibir respuesta, 19 
colectivos que no han elevado solicitud de protección colectiva y tres que cuentan con medidas 
de protección.     

 
Para avanzar en el proceso, la UNP refiere que les solicitó la documentación e individualización 
de los casos de riesgo existentes en los municipios en mención (individuales y colectivos); 
presentando el Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP (ruta individual y 
colectiva) e indicando la documentación requerida para realizar la solicitud de protección, en 
total ocho entidades locales y regionales. 
 
Al respecto es indispensable manifestar que la Defensoría del Pueblo, a través de la AT de 
Inminencia No. 018-20, ha señalado que la pandemia del COVID-19 trajo consigo factores de 
riesgo adicionales, en los cuales se destaca el aprovechamiento de los grupos armados ilegales, 
para generar mayores controles y restricciones a la movilidad de las comunidades. Por ello, 
salta a la vista la reducción en el número de solicitudes de protección de 430 en el año 2019 a 
156 en el año 2020, que es argumento suficiente para que la UNP agotara todos los medios 
existentes con celeridad en la adopción de medidas y con la debida diligencia, 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. Ante la magnitud del riesgo, por tanto, no es claro cómo, 
existiendo mecanismos transitorios como los trámites de emergencia, que estos no se hayan 
adelantado y solo se reporten tres colectivos con medias de protección implementadas. 

 
De igual manera, se debe valorar el control territorial que ejercen los grupos fuente de 
amenaza, factor determinante para que los colectivos en riesgo tengan temor de proceder con 
los trámites,  por las represalias que estos grupos pueden adoptar en su contra, y por factores 
propios de la zona relacionada con los precarios canales de acceso a internet y de señal de 
celular, posible razón para que a la fecha del reporte 19 de ellos, a pesar del temor, la zozobra 
y la vulnerabilidad  latente no hayan elevado solicitud de protección. En este sentido, si bien 
se argumenta la colaboración armónica para solicitar aportes desde las autoridades locales y 
regionales, no se puede trasladar con este argumento la responsabilidad de la individualización 
y contacto a las demás entidades, precisamente por la eficacia que se requiere para 
implementar dichas medidas en aras de prevenir la violación a los DDHH y al DIH, demorando 
de esta manera aún más, el avance en el proceso de estudio e implementación de medidas. 
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Considera la Defensoría del Pueblo que, como una medida preventiva en protección, mientras 
se surten los trámites ordinarios, debe la UNP en casos excepcionales con evidente nivel de 
riesgo extraordinario y extremo, por el contexto de riesgo elevado como el que afronta el 
pueblo Awá, gestionar mecanismo de autoprotección y fortalecimiento de sus autoridades, con 
medidas materiales transitorias de emergencia, en armonía institucional, con estrategias 
definidas interinstitucionalmente que apunten a respuestas integrales para la superación del 
escenario de riesgo. 
 
2.3. Medidas de política pública para la superación de vulnerabilidades y desprotección 
social: 

 
El Ministerio de Educación Nacional reportó las siguientes acciones en los municipios de 
Barbacoas, Ricaurte y el Distrito de Tumaco: En relación con los temas de infraestructura 
educativa, el Ministerio, en virtud de las políticas y metas trazadas, viene apoyando a todas las 
Entidades Territoriales Certificadas (ETC) del país para reducir las brechas en materia de acceso 
y propender por la garantía del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 
Ahora bien, para el municipio de Barbacoas, en el periodo comprendido entre el año 2015 a 
2020 (30 abril), con recursos de la Nación fueron beneficiadas siete sedes de establecimientos 
educativos con una inversión de $10.956 millones, (Ley 21 de 1982, Regalías, Invías, Fondo de 
Adaptación y Cancillería). De estos proyectos se encuentran terminadas seis sedes educativas 
y una en ejecución. 
 
Para el municipio de Ricaurte, en el periodo comprendido entre el año 2015 a 2020 (30 abril) 
con recursos de cofinanciación de la Nación se han beneficiado 18 sedes de establecimientos 
educativos con una inversión de $ 7.681 millones, los cuales $ 7.599 millones fueron aportados 
por la Nación (Ley 21 de1982, Regalías, Invías, Fondo de Adaptación y Cancillería) y $ 82 
millones por la ETC Nariño. La totalidad de los proyectos se encuentran terminados a la fecha. 

 
En lo que respecta a la Entidad Territorial Certificada de Tumaco, en el periodo comprendido 
entre el año 2015 a 2020 (30 abril) con recursos de cofinanciación de la Nación se han 
beneficiado 66 sedes con una inversión de $8.524 millones, de los cuales $ 8.441 millones fueron 
aportados por la Nación (Ley 21 de 1982, Regalías, Invías y Cancillería) y $83 millones fueron 
aporte de contrapartida de la ETC. De estos proyectos 25 sedes educativas se encuentran 
terminadas y 41 sedes en contratación a través de Findeter para el mejoramiento rural.  

 

“Al Ministerio de Educación Nacional en coordinación con la Secretaría de Educación departamental 
de Nariño y municipales de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, previa consulta y coordinación con las 
organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas fortalecer los procesos de etnoeducación, 
capacitación y acompañamiento a docentes, y mejoramiento de la planta física y dotación de los 
planteles educativos con el objetivo de disminuir las condiciones de vulnerabilidad que exponen a 
los niños, niñas y adolescentes a la acción de los grupos armados ilegales”. 
 
- En coordinación con la Secretaría de Educación departamental y municipales de Tumaco, Barbacoas y 
Ricaurte, adoptar también, de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo 
del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en particular, en los centros educativos 
localizados en las veredas y territorios señalados en la presente Alerta Temprana. Igualmente aplicar 
medidas para prevenir la deserción escolar en estos lugares”. 
 
 
 



  

 

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. 

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814 

www.defensoria.gov.co 
Plantilla vigente desde: 03/05/2022 

 

Para el mejoramiento de la estructura educativa el Ministerio de Educación Nacional, a través 
del mecanismo obras por impuestos, entregó dotación de mobiliario escolar para 238 sedes, 
para el distrito de Tumaco 159 dotaciones y para el municipio de Barbacoas 79 dotaciones con 
una inversión de $10.000 millones. 
 
En coordinación con la Gobernación de Nariño el 19 de diciembre de 2019: la ETC realizó el 
nombramiento de 19 docentes del pueblo Awá – Asociación UNIPA, quienes venían laborando 
bajo la modalidad de contratación en el marco del Decreto 2500 de 2010. Además, se llevó a 
cabo mesa de trabajo con delegados de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, socializando las acciones de la Secretaria de Educación; también se revisaron los 
avances de la organización educativa del departamento de Nariño, teniendo en cuenta el tipo 
de población atendida mayoritaria, son Negros, Afros, Raizales y Palenqueros (NARP), indígenas 
y población rural; enmarcado en garantizar trayectorias educativas completas y finalmente se 
llevó a cabo la sustitución de la contratación de nueve docentes de aula en el pueblo Awá – 
Asociación Camawari, que se encontraban vinculados en el marco del Decreto 2500 de 2010 y 
a la fecha ya se encuentran posesionados. Se realizó el nombramiento de setenta docentes del 
pueblo Awá – Asociación UNIPA, la redistribución de cuarenta y un cargos docentes de aula y 
dieciocho mejoramientos de perfiles de docentes. 
 
También se informa que, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura 
educativa existente, se aseguró y adecuó que sean entornos de aprendizaje que garanticen las 
condiciones de seguridad, acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes, divididas en cinco 
líneas de trabajo: ¡mejoramiento para sedes rurales; residencias escolares; comedores 
escolares rurales; Etno  Educación (Indígenas) y NARP (Negros, Afros, Raizales y Palenqueros), 
a las que aplican los municipios y Entidades Territoriales Certificadas en Educación para 
postular los predios que cumplan con los requisitos de la misma. 
 
Para las ETC en la Alerta Temprana, se priorizaron 11 sedes en los municipios de Ricaurte, 
Barbacoas y el distrito de Tumaco, con una inversión estimada de $ 3.500 millones. Las sedes 
priorizadas corresponden a las sedes postuladas que cumplieron los requisitos habilitantes y 
tuvieron los más altos puntajes de acuerdo con los criterios de priorización y distribución para 
una primera fase de inversión con recursos del Ministerio. Actualmente están en verificación 
de la viabilidad técnica y jurídica. 

 
La Defensoría del Pueblo reconoce los avances y el reporta de la información remitida por el 
Ministerio de Educación, advirtiendo oportunidad y esfuerzos en términos de coordinación con 
la Gobernación de Nariño y de enfoque étnico, por tratarse de comunidades étnicas. Así mismo, 
reconoce los esfuerzos y acciones complementarias para generar un ambiente educativo que se 
adapte a las necesidades de las comunidades.  
 
En todo caso, ante la magnitud de las problemáticas advertidas, se hace necesario continuar y 
reforzar estas actividades para garantizar condiciones educativas óptimas, que permita en 
condiciones de igualdad que estos NNA se beneficien de las políticas públicas de prevención 
temprana, arrebatándoles a las dinámicas de violencia locales, la posibilidad del reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes de las comunidades focalizadas.  
 
Otro aspecto que se advierte, es que a pesar de que la AT cuenta con un enfoque étnico y que 
en la recomendación se solicita “coordinación con las organizaciones indígenas, 
afrodescendientes y campesinas”, no se informan acciones al respecto, aspecto que, se reitera, 
debe ser tomado en consideración en el marco de este tipo de gestiones institucionales.  
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Frente a esta recomendación, la única entidad que remitió información fue el Instituto 
Departamento de Salud de Nariño, quien informa que, desde la dimensión de convivencia social 
y salud mental, se desarrollaron actividades de adaptación a la Guía Intercultural mhGAP Awá, 
que se encuentra en fase de revisión. Estas acciones se complementan con las 24 asistencias 
técnicas, sobre el modelo de atención primaria en salud mental a los profesionales en psicología 
que laboran en las ESE de los tres municipios, para que se adapte y adopte la política pública 
de salud mental y la política integral para la prevención y atención al consumo de sustancias 
psicoactivas.          

 
Así mismo, se indica que a través del componente de víctimas del conflicto armado y sus 
diferentes procesos misionales ha brindado asistencia técnica, seguimiento, inspección y 
vigilancia a los tres municipios focalizados en la Alerta Temprana, en lo referente a la 
implementación del protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque Psicosocial y 
diferencial. El PAPSIVI se implementa mediante dos componentes a saber: (I) La Atención 
Psicosocial y (II) atención integral en salud, siendo lo cardinal la materialización de la garantía 
del aseguramiento en salud, atender los daños en salud física y mental, además de enfermedad 
general, con dimensiones en asistencia en salud, promoción, prevención, rehabilitación mental 
y física. 

 
La Defensoría del Pueblo reconoce el avance y la pertinencia de la información que reporta el 
Instituto departamental de Salud, teniendo en cuenta que el accionar institucional se realiza a 
propósito de la recomendación contenida en el documento de advertencia. Así mismo, saluda 
los mecanismos de comunicación efectiva para la articulación de acciones orientadas a la 
mitigación del riesgo, y la puesta en marcha de acciones orientadas a la mitigación del riesgo. 
No obstante, se insta al Instituto a continuar con las actividades y solicita se avance de manera 
oportuna en la adaptación a la Guía Intercultural mhGAP Awá, identificando de manera clara 
cuales acciones de socialización se emprendieron. 

 
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, reitera que, a pesar de las sesiones de seguimiento 
realizadas por el CIPRAT, de los oficios de consumación remitidos, entidades con roles 
indispensables para las garantías de los derechos fundamentales no respondan. Es el caso de 
los Ministerios del Interior- Dirección de Comunidades Indígenas, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud y Protección Social; esta situación también se presenta 
con los primeros respondientes, ya que las administraciones municipales, a pesar del tiempo y 
de los requerimientos directos, se muestran renuentes a remitir la información para el 
seguimiento, omitiendo de esta manera el deber que les asiste de informar al Ministerio Público 
para el seguimiento.   

 
 

“Al Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Direcciones 
Locales de Salud y Hospitales o centros de salud de los Municipios de Tumaco, Barbacoas y 
Ricaurte, la instalación de capacidades humanas y técnicas para la implementación del Programa 
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIVI, el cual deberá 
ser acompañado de jornadas de socialización de rutas de atención dirigidas a autoridades civiles y 
tradicionales, con especial prioridad en funcionarios de personerías municipales, enlaces de víctimas 
y administradores municipales, secretarias de despacho, inspecciones de Policía y comisarías de 
familia”. 
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2.4. Atención Humanitaria Integral y Fortalecimiento de capacidades organizativas y 
sociales: 

En lo que corresponden a medidas de atención humanitaria integral, se evidencian, por parte 
de la UARIV, acciones en el municipio de Tumaco con el fin de brindar asistencia técnica para 
la actualización e implementación del plan de contingencia, además asistencia técnica en el 
marco del comité municipal de justicia transicional (CMJT) a funcionarios del municipio de 
Ricaurte. Esto permitió la aprobación del plan de contingencia para la atención humanitaria 
por hechos victimizantes por ocasión del conflicto armado interno. 

 
Los días 19, 20 y 21 de junio del 2019 la entidad llevó a cabo un espacio de fortalecimiento al 
Ministerio Público para la costa pacífica nariñense. A esta jornada fueron invitados todos los 
personeros de las zonas priorizadas, los enlaces de víctimas, la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría Regional, los funcionarios de las direcciones territoriales de la UARIV. 

 
Es importante también destacar la socialización de la Alerta Temprana en mención con el 
equipo de la subdirección de Valoración y Registro de la entidad, resaltando las situaciones de 
riesgo, el contexto de la zona, las zonas donde se están presentando las vulneraciones y la 
población afectada, de modo que sean tenidas en cuenta como un elemento de contexto para 
el análisis de las declaraciones.  

 
La Defensoría del Pueblo recibió oficio del mes de noviembre de 2019, en el cual la Unidad 
relacionó actividades de inclusión de eventos del año 2018, que, si bien son antecedentes 
relevantes para entender el contexto, son acciones anteriores a la emisión de la Alerta 
Temprana. En este sentido, se invita a esa entidad a que el reporte de las acciones corresponda 
a los hechos citados en el documento de advertencia y que a partir de un plan específico se 
desarrollen acciones posteriores y concomitantes a la emisión de la Alerta Temprana, para que 
la respuesta guarde una relación directa con el escenario de riesgo y las recomendaciones del 
documento de advertencia. 

 
También se reportan espacios interinstitucionales, como la participación en Consejos de 
Seguridad, en el que se realizó seguimiento a los hechos ocurridos y se determinaron las 
competencias de cada organismo relacionado con estos tipos de eventos. Igualmente, la 
participación en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición con el 
fin de hacer seguimiento a la situación de riesgo en los resguardos y comunidades, así como de 
coordinar acciones de prevención y protección.  

 
Cabe subrayar que la UARIV es una de las entidades que habitualmente responde a las 
recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas. Sin embargo, para la Defensoría del 
Pueblo, debe existir una relación directa y focalizada entre las acciones que se reporta y lo 
señalado en la AT, para que el seguimiento de las acciones permita, como Ministerio Público, 
evaluar los avances o las dificultades. Se reportan acciones de capacitación y formación, pero 

“A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en articulación con las 
Alcaldías municipales de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, realizar capacitaciones y actividades de 
fortalecimiento dirigidas a las Personerías Municipales y enlaces de víctimas de los tres (3) 
municipios, en la aplicación de la ruta de atención a la población víctima de desplazamiento forzado 
y otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, y definir la ruta de apoyo técnico 
cuando estos hechos sobrepasen la capacidad institucional municipal. Teniendo en cuenta los 
impactos diferenciados que el desplazamiento forzado tiene sobre los niños, niñas y mujeres 
indígenas”. 
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no de aplicación de las rutas, o los mecanismos de apoyo técnico cuando estos hechos 
sobrepasen la capacidad institucional municipal, por lo cual se hace necesario reiterar la 
recomendación, teniendo en cuenta que se siguen presentando hechos victimizantes en las 
comunidades focalizadas.   

 

En cuanto a esta recomendación, se informa la creación de un capítulo étnico, en el Plan de 
Desarrollo “Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro 2020-2023”, donde se plasman lineamientos 
generales estratégicos de implementación del capítulo étnico y se trazan acciones para 
fortalecer los procesos de las comunidades y mitigar necesidades en distintos escenarios de los 
grupos étnicos asentados en el departamento de Nariño.  

 
No se advierte, sin embargo, en la información remitida a la Defensoría del Pueblo, que se haga 
referencia a los mecanismos de corresponsabilidad emprendidos por la Gobernación de Nariño 
con los municipios focalizados en la Alerta Temprana, información que tampoco se logra 
identificar en la respuesta que las demás entidades con competencia en la materia. Por ello, 
se reitera la obligatoriedad de enviar los avances periódicos de la información a la Defensoría 
del Pueblo, para que el proceso de valoración de seguimiento, permita determinar las acciones, 
los avances y las dificultades, y no en señalar que no se remite la información correspondiente 
incumpliendo con los deberes legales que le asisten a las autoridades de informar a la 
Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley 24 de 1992, en términos de la obligatoriedad de 
colaboración y deber de informar.    

 
De otra parte, la Subsecretaría de Paz Y Derechos Humanos de la Gobernación informó que, 
dentro del Plan Operativo anual del Subcomité de Prevención Protección y Garantías de no 
Repetición SPPGNR, se encuentra establecida la actualización de los planes de prevención y 
contingencia de los municipios. Esta asistencia técnica se preveía que se realizaría una vez se 
apruebe los planes territoriales de acción PAT de acuerdo a la metodología planteada por el 
Ministerio del Interior; se trabajó con una caja de herramientas, enviada a los municipios como 
apoyo técnico, que, a pesar de la iniciativa, no logró incidir en la adopción e implementación 
de acciones preventivas y la política pública de prevención.  

 
En este sentido, no se hizo referencia a acciones que guardaran una relación directa con la 
recomendación y el escenario de riesgo de la AT, se reportan acciones cotidianas que se han 
venido realizando y que, ante la situación de riesgo advertida, no ha logrado impactar o disuadir 
los factores de riesgo. Es el caso de la actualización de los Planes de Prevención y Contingencia, 
ya que el acompañamiento y asistencia técnica se ha venido realizando en años anteriores, a 
pesar de lo cual no se ha logrado su operatividad y no se citan los mecanismos de 
corresponsabilidad adoptados. Por ello, se hace necesario, ante el riesgo advertido, adelantar 
acciones de manera rápida y eficaz para la superación de los factores de amenaza y 
vulnerabilidad de la población, que involucre la disposición y asignación de recursos humanos, 
tecnológicos, para dar soporte a los distintos procesos y procedimientos, situación que en la 
información reportada no se logra advertir. 

 

A la Gobernación de Nariño, para que según lo establecido en el Decreto 2460 de 2015 “Por medio del 
cual se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto 
armado interno”, socialice, habilite e implemente, en la zona objeto de la presente Alerta Temprana, 
las herramientas que esta Entidad Territorial ha dispuesto en materia de adecuación institucional, 
articulación, asistencia técnica e implementación del Modelo Departamental de Priorización. 
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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) informó que, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1955 de 2019, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, se dispuso el cambio de adscripción de la Agencia de Renovación del 
Territorio - ART del sector Agricultura y Desarrollo Rural, al Sector Presidencia de la República 
con el fin de dar cumplimiento e implementación a la política pública de estabilización “Paz 
con Legalidad”. Razón por la cual, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades 
permanentes que le asisten, realizó los ajustes institucionales necesarios para tal efecto, 
creando mediante el Decreto 2107 de 2019 la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
de la ART.   

 
La ART también informó que desarrolló diferentes alternativas planteadas por el Gobierno para 
dar solución a la problemática de las drogas ilícitas. Según lo mencionado, en ese entonces, se 
esperaba que ello conllevara una transformación de la sociedad rural, pues en su criterio, los 
modelos de sustitución y las estrategias para la erradicación resultan “complementarias” e  
impulsan la Reforma Rural Integral. 
 
Al respecto, se hace necesario señalar que la implementación de algunas de esas estrategias 
señaladas en la respuesta institucional, además de no resolver de fondo dicha problemática, 
por el hecho de la presión de los grupos que ejercen violencia eventualmente podría derivar en 
acciones con daño para las comunidades, traduciéndose a la exacerbación de las 
conflictividades sociales, factor que es potencialmente aprovechado por los grupos, para 
someter y ejercer control. 

 
La comunicación también se refiere a las acciones desarrolladas en el municipio de Tumaco 
desde el año 2017 (previo a la emisión de la AT), con corte a mayo de 2020, avances en la ruta 
de implementación del PNIS para Tumaco con 16.568 familias, en 3.337 hectáreas erradicadas. 
Para el caso de los municipios de Barbacoas y Ricaurte, no se ha realizado intervención por 
parte del programa, y a la fecha no se han programado nuevas vinculaciones.  

 
La cadena del narcotráfico es indiscutiblemente un factor determinador en las dinámicas de 
violencia en la zona objeto de la Alerta. Dicha problemática afecta a las comunidades 
focalizadas en el instrumento de advertencia, las cuales afrontan, como se ha señalado, altos 
niveles de vulnerabilidad y desprotección social; por ello, y ante la exacerbación del conflicto 
armado y del crimen organizado, que se nutre de dicha economía ilegal, preocupa que no se 
observen avances en el proceso de sustitución de cultivos. 
 
Se reportan algunas acciones solo para el Distrito de Tumaco, pero a pesar que en el marco 
normativo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS, se 
establece el enfoque étnico, que también se articula con los principios del Decreto 2124 de 
2017, y que la recomendación se sugiere acordar acciones con las autoridades indígenas, no se 
hace referencia en las 16.568 familias reportadas como beneficiadas en Tumaco, cuáles hacen 
parte de las zonas focalizadas y cuáles son de la comunidad Awá, eje central de la población 
en riesgo, señalados en la Alerta Temprana.    

“A la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, hoy Agencia de Renovación 
del Territorio - Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para que, en el marco de la implementación 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, acuerde las acciones a 
implementar con las autoridades Indígenas, estableciendo mecanismos para salvaguardar la vida e 
integridad de líderes y lideresas indígenas que participan de dicho programa”. 
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Por último, es importante hacer referencia a que, a pesar de que se informó por la Defensoría 
del Pueblo sobre la consumación del escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana 045 
de 2019, “por la presencia del Ejército de Liberación Nacional, y las disidencias de las Farc 
(Frente Oliver Sinisterra) quienes por medio de los diferentes hechos victimizantes quieren 
ejercer el control social y territorial de las comunidades indígenas para imponer el desarrollo 
de las economías ilegales, por ser lugar estratégico de caminos y vías que comunican diversos 
municipios y el tránsito hacia el país del Ecuador, la ART, mediante Radicado  20202200039441 
responde que no son competentes para atender el asunto. Con esto, se evidencia una lectura 
que desconoce el escenario de riesgo y la recomendación, en cuanto a que también se faculta 
al Programa de Sustitución para desarrollar o implementar otros programas o estrategias que 
resulten adecuados para el efectivo cumplimiento de la política antidrogas, en armonía con el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

 
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, a pesar de ser comunidades de especial protección 
constitucional5, solo se reportan acciones en el Distrito de Tumaco, dónde se focalizan 9.939 
habitantes, y no exista ningún avance para los municipios de Barbacoas dónde se focalizaron 
870 habitantes, así como en Ricaurte con 13625 habitantes. Lo anterior reviste especial 
gravedad, especialmente porque el escenario de riesgo advertido por la Alerta Temprana da 
cuenta que es precisamente en los municipios de Barbacoas y Ricaurte, donde está el mayor 
número de población en riesgo.  

 
2.5.  Acceso a la justicia. 

 

 
En materia de investigación para el esclarecimiento de los homicidios en los tres municipios 
advertidos, la Fiscalía General de la Nación hace referencia en su comunicación que ha 
procedido a verificar en el sistema oficial SPOA para dar respuesta a su requerimiento realizado 
en la alerta temprana, donde da a conocer los hechos por el delito de homicidio, de las 17 
víctimas que relaciona: dos (2) víctimas se encuentran en etapa de juicio y quince (15) se 
encuentran en etapa de indagación. Sin embargo, es necesario que se avance en las 
investigaciones y se logre esclarecer los responsables directos de los homicidios que se han 
generado en los municipios y zonas advertidos en la Alerta Temprana, así mismo avanzar en las 
demás investigaciones, ya que en los casos de afectaciones a la comunidad Awá, se reporta el 
inicio de las noticia criminal, pero no se advierte la aplicación a la debida diligencia, para que 

                                                           
 

“A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Dirección Seccional de Nariño y en coordinación 
con la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, para que de manera oportuna, 
eficiente y eficaz, priorice y/o inicie las investigaciones correspondientes a los tipos penales relacionados 
con posibles infracciones al DIH ocurridos actualmente en los municipios de que trata la presente como 
homicidios en persona protegida; tortura en persona protegida; acceso carnal violento y actos sexuales 
en persona protegida; utilización de métodos y medios de guerra ilícitos; actos de barbarie; detención 
ilegal; reclutamiento ilícito, entre otros que, en el marco o con ocasión del conflicto armado, hayan 
causado afectaciones como las definidas en el Decreto Ley 4633 de 2011 y la Ley 1448 de 2011. Lo anterior 
con el fin de ofrecer garantías para el acceso a la verdad, justicia y no repetición a la población que 
reside en las zonas urbanas y rurales de los municipios objeto de esta Alerta Temprana que han sido o 
llegaren a ser víctimas de las conductas vulneradoras o infracciones al DIH acá referidas”. 
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las investigaciones sean inmediatas y se desarrollen en un tiempo razonable, garantizando el 
impulso procesal con garantías de no repetición. 

 
Desde esta entidad se solicita que, a la par de las acciones disuasivas, se avance en 
judicializaciones que están en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía 
Nacional, aplicando el principio de colaboración armónica entre las entidades que intervienen 
para que los procesos sean exhaustivos.  

 
Además, es importante destacar que la entidad no hace referencia al total de las 
recomendaciones que se realizan en el documento de advertencia, solo a una de ellas. Es 
indispensable que la  Fiscalía General de la Nación atienda el total de recomendaciones con el 
fin de verificar el alcance de la respuesta institucional frente al escenario de riesgo, como por 
ejemplo que se informe si, en el caso de homicidios contra mujeres, se estableció si la causa o 
motivo es por su condición de mujer o su identidad de género, o que se informen las acciones 
de articulación con la Jurisdicción Especial Indígena, en los casos de violencia sexual y 
amenazas cometidas contra mujeres indígenas, aspectos de los cuales no se hace ninguna 
referencia. 

 
Finalmente, se hace un llamado para que el reporte de información guarde estrecha relación 
con el documento de advertencia, o con los oficios de consumación, en este caso se da 
respuesta, sobre hechos acaecidos en años anteriores a la emisión de la Alerta Temprana, como 
por ejemplo investigaciones de los años 2016 o 2017, por lo cual no existe relación al escenario 
de riesgo y a la consumación reportada, teniendo en cuenta que la AT es del año 2019.      

 
  

2.6.  Gestión preventiva del ministerio público.  
 

 
 

El Personero Municipal es un empleado público que según el numeral 8 del artículo 313 de la 
Constitución Política es elegido por el Concejo para el período que fije la ley, a quien le 
corresponde, en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, la guarda y promoción 
de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de 
quienes desempeñan funciones públicas, frente a sus funciones, el artículo 178 de la Ley 136 
de 1994 consagra: El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del 
Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que 
determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: “… Exigir a los funcionarios 
públicos municipales la información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus 
funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la excepción prevista por la 
Constitución o la ley y entre otras, adicionado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. Velar 
por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, 

“A la Personería Distrital de Tumaco, Personerías municipales de Barbacoas y 
Ricaurte, efectuar el seguimiento y vigilancia a las acciones realizadas por los organismos 
del orden local, realizar labores de monitoreo permanente sobre la situación de Derechos 
Humanos de los habitantes del casco urbano de los municipios junto con las veredas 
concernidas en la presente alerta temprana, en lo que corresponde a la implementación 
de medidas de prevención y protección a favor de la población civil”. 
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teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes…”. 

 
En este sentido, la Defensoría del Pueblo, lamenta que ninguna de las personerías de los tres 
municipios focalizados en la Alerta Temprana, haya informado las acciones de seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las medidas de prevención y protección, contenidas en el 
instrumento de prevención, y es precisamente en el marco de los principios que rigen el decreto 
2124 de 2017 cuando es sus principios hace referencia a la “Colaboración armónica: El 
ordenamiento constitucional colombiano impone, en virtud de la división de poderes, un 
mandato de colaboración armónica, que comprende no sólo a los órganos que conforman las 
ramas ejecutiva, legislativa y judicial, sino a todos los demás a los que les han sido asignadas 
funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado”.  
 
En ese marco, se espera que las personerías, como parte del Ministerio Público, coadyuven en 
el seguimiento a la respuesta rápida, entendida como la adopción de las medidas preventivas y 
de reacción rápida por parte del Gobierno Local, de acuerdo con sus competencias ante los 
factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y el seguimiento, mediante 
actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo 
advertido.  

 
Para la Defensoría Del Pueblo es innegable el papel que cumplen las personerías municipales y 
conocemos del valor de su aporte en la defensa de los derechos humanos, no obstante, espera 
que, en complemento a su gran aporte, informe a la Defensoría del Pueblo en el marco de la 
Ley 24 de 1992, las acciones que emprende en relación a las recomendaciones contenidas en 
los documentos de advertencia.     

  
3. Conclusiones  

La Defensoría del Pueblo da cuenta que el escenario de riesgo advertido a través de la Alerta 
Temprana No. 045-19 se mantiene y como se ha documentado al inicio del presente y en los 
oficios de consumación se ha exacerbado. De acuerdo a la información aportada por las 
entidades, así como con las comunidades en las diferentes reuniones virtuales con la Defensoría 
del Pueblo, se puede destacar el avance en la movilización de algunas entidades para mitigar 
los riesgos advertidos y establecer medidas frente a las recomendaciones incluidas en la Alerta 
Temprana. En especial, las medidas adoptadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Oficina del Alto 
Comisionado de Paz, Policía Nacional, Ejercito Nacional y Fiscalía General de la Nación. 

 
Sin embargo, la gestión institucional del riesgo frente a la integralidad de las medidas 
implementadas para atender los riesgos advertidos e implementar las recomendaciones hechas 
por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 045-19, muestra un CUMPLIMIENTO BAJO 
de estas, que se refleja en la persistencia del escenario de riesgo ante la presencia de actores 
armados con capacidad para ejercer control territorial y principalmente por las continuas 
amenazas y homicidios que se han presentado a la comunidad indígena Awá, población objeto 
de la Alerta Temprana. 

 
Es importante indicar que le genera preocupación a la Defensoría del Pueblo la ausencia de 
participación de las entidades en los diferentes espacios territoriales a los cuales fueron 
convocados y que están estipulados en el decreto 2124-17. Por ejemplo, el 19 de junio de 2020 
la Gobernación de Nariño convoco una sesión de seguimiento a la Alerta Temprana 045-19 de 
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manera virtual a la cual no asistieron ninguna de las tres (3) alcaldías y ninguna de las 
personerías de los municipios advertidos. 
 
Genera preocupación que se está exacerbando el conflicto armado para las comunidades Awá, 
que la Defensoría del Pueblo Manifiesta resume en dos preocupaciones importantes en el 
territorio: 1) la situación de amenaza a líderes, lideresas y autoridades indígenas por oponerse 
a la presencia de actores armados que están permanentemente en disputa y su expansión 
territorial y que genera que comunidades tengan que convivir en medio del conflicto, las 
amenazas que también se ven afectadas por el bajo número de implementación y adopción de 
medidas de protección colectiva. Lastimosamente si bien estas solicitudes se encuentran el 
trámite, estas han sido lentas en su trámite y no ha habido un cumplimiento pleno de esas 
medidas de protección, lo cual es mucho más complejo. 2) Que fue puesta en conocimiento de 
la CIPRAT la circulación de constantes panfletos de estos grupos presentes en el territorio que 
declara como objetivo militar a quienes no acaten las recomendaciones de esos comunicados y 
esos panfletos estuvieron relacionados con intimidaciones sobre como pretendían los grupos 
armados manejar el tema de restricción a la movilidad por el COVID-19, amenazas a líderes, y 
objetivos militares a otros grupos armados ilegales y que produce un ambiente de intimidación 
que no permite a las comunidades vivir con tranquilidad y generan efectos importantes sobre 
su vida.  

 
Un ejemplo es el confinamiento en los resguardos, que atenta también contra la seguridad 
alimentaria el acceso a los productos de primera necesidad esto por la dificultad de transitar 
por su territorio incluso para realizar actividades propias de su cultura como lo es la caza y la 
pesca. En estos escenarios hemos mencionado cómo dichas amenazas y algunos homicidios 
colectivos que se han presentado en la zona contra miembros de la comunidad y en algunos 
casos pueden ser amenazas en contra de núcleos familiares enteros lo cual significa un 
desplazamiento forzado. 

 
Se desea reiterar a las personerías municipales para que desde su función de protección de los 
derechos humanos y de vigilancia sobre la acción preventiva que deben realizar quienes 
desempeñan funciones públicas, actúen de manera proactiva para realizar el respectivo 
acompañamiento a las personas y comunidades objeto del accionar de los grupos armados 
organizados. Lo anterior tratando siempre la garantía de los derechos de los líderes y 
comunidades étnicas y haciendo el respectivo seguimiento del cumplimiento de las 
responsabilidades de las entidades requeridas en la Alerta Temprana. 

 
Por último, la Defensoría del Pueblo cree que la respuesta estatal aportada hasta la fecha es 
insuficiente, de 34 recomendaciones, se recibió información de 21, equivalente al 62%; de las 
12 restantes, es decir el 38% no se recibió información, entre las que se relacionan el Ministerio 
del Interior- Dirección de Comunidades Indígenas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y las personerías de los tres municipios, todo 
ello no obstante el tiempo transcurrido desde la emisión de la Alerta y de los requerimientos 
realizados.  

 
Con todo, se siguen registrando hechos de vulneración de derechos humanos e infracciones al 
DIH hacia el pueblo Awá, por lo cual se reitera el llamado para continuar y reforzar las acciones 
de garantías y prevención, que permitan el cumplimiento de las prerrogativas constitucionales 
para esta población, sujeto de reforzada protección constitucional. 
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En mérito de lo expuesto, la Defensoría del Pueblo se permite reiterar las recomendaciones 
establecidas en la Alerta Temprana No. 045-19 e indica que continuará realizando monitoreo y 
seguimiento a las entidades requeridas: en cuanto el monitoreo se va a emitir una nueva Alerta 
Temprana de carácter estructural que abarque todos los grupos y comunidades que habitan en 
el municipio de Tumaco. En el seguimiento se volverá a solicitar información sobre los avances 
en la realización de acciones de prevención y protección con sus respectivos soportes y se hará 
énfasis en ir al territorio a la constatación in situ de las medidas implementadas por las 
entidades para mitigar el riesgo advertido y proteger a la comunidad en riesgo.  

 
4. Recomendaciones  

 
Ante la persistencia del escenario de riesgo, y la materialización de violaciones a los derechos 
humanos, consistentes en desplazamientos masivos, confinamientos de las comunidades, 
disputas por el control territorial, masacres, homicidios de líderes y autoridades tradicionales, 
entre otros, se reiteran las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 045 de 2019, 
con énfasis en las siguientes:  

  
4.1 Al Ministerio de Defensa Nacional, se reitera la necesidad de aplicar los principios de 
distinción, precaución, proporcionalidad y necesidad militar, en las operaciones militares 
y al decidir el lugar de ubicación de retenes, puestos de control, bases militares o policivas 
en zonas adyacentes a los asentamientos de la población civil. En especial se requiere la 
aplicación del principio de distinción a bienes protegidos como escuelas, colegios y centros 
religiosos, que podrían ser más vulnerables ante la cercanía de instalaciones militares y/o 
policiales, con especial aplicación de la Directiva Ministerial N.º 016 del 2006. Y para que 
el reporte de información de avances en ocasión a la Alerta Temprana, abarque la totalidad 
de las zonas y comunidades focalizadas, con el enfoque diferencial que se requiere, a 
propósito de la recomendación contenida en el documento de advertencia.  
 
4.2 A la Fuerza Pública, Comandos de Policía Nariño, Infantería de Marina y Ejército 
Nacional, ubicados en las zonas de influencia en los municipios de Tumaco, Barbacoas y 
Ricaurte, reiterar, ante la consumación de riesgos advertidos, le necesidad de reforzar y 
continuar los despliegues de medidas tendientes a disuadir la acción de los grupos armados 
ilegales o de delincuencia organizada descritos en la Alerta Temprana, robusteciendo los 
dispositivos de seguridad y protección que contemplen la ubicación de puestos de control, 
el aumento de las labores de inteligencia y de las operaciones de registro y control de la 
Fuerza Pública. Todo ello, orientado a garantizar la seguridad de la población civil, de 
acuerdo a la Directiva Ministerial 016 del 2006. Se recalca el enfoque diferencial étnico de 
la Alerta Temprana, que requiere la adopción de acciones e interacciones de coordinación 
con la jurisdicción especial indígena y la Fuerza Pública. 
 
4.3 Reiterar al Ministerio del Interior la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y 
administrativa a la Unidad Nacional de Protección en Tumaco, con el fin de incrementar la 
capacidad institucional para descongestionar y agilizar las solicitudes y respuestas en la 
implementación de las medidas individuales y colectivas a los líderes, lideresas y 
comunidades indígenas. En particular, la evaluación de los riesgos y adopción de medidas 
concertadas para las mujeres lideresas indígenas. 
 
4.4 Reiterar al Ministerio del Interior- Dirección de Comunidades Indígenas, En 
coordinación con las autoridades indígenas de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, definir 
estrategias para fortalecer la jurisdicción especial indígena, establecida 



  

 

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. 

PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814 

www.defensoria.gov.co 
Plantilla vigente desde: 03/05/2022 

 

constitucionalmente a partir de la consagración realizada por el artículo 246 de la 
Constitución Política de Colombia y  demás normas concordantes y jurisprudencia 
aplicable, en particular el ejercicio de la autonomía territorial de la Guardia Indígena, a 
fin de que los Resguardos y territorios no se vean expuestos a la injerencia de los grupos 
armados ilegales.  
 
4.5 Al Viceministerio para el Dialogo social, la igualdad y los Derechos Humanos, para 
que, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, se promuevan 
acciones de respuesta institucional con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio 
como de las demás entidades del Estado, orientadas a garantizar el goce efectivo de los 
derechos humanos de la población indígena objeto de la Alerta.  
 
4.6 A la Unidad Nacional de Protección – UNP, se exhorta para que las medidas urgentes 
de  protección individual y colectiva con enfoque diferencial, orientadas a preservar la 
vida, libertad e integridad de los líderes, lideresas indígenas, organizaciones de cabildos 
indígenas del pueblo Awá, objeto de intimidaciones o amenazas por actores armados 
ilegales en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, con el fin de garantizar la 
autonomía territorial y la vida del pueblo indígena Awá, de acuerdo al enfoque territorial 
y étnico. Todo ello según lo enunciado por la Corte Constitucional que declaró la amenaza 
a la existencia de dicho Pueblo en el Auto 004 de 2009, Auto 174 de 2011 y Auto 620 de 
2017. Y se insta a que ante el escenario de riesgo de público conocimiento para las 
comunidades étnicas, valore la posibilidad de adelantar trámites de emergencia, como una 
medida transitoria mientras se surten los trámites ordinarios. 

 
4.7 Reiterar Al Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural en coordinación con la 
Agencia de Desarrollo Rural, ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque  territorial, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y 
proyectos  integrales de desarrollo agropecuario y de iniciativa territorial para contribuir 
a mejorar  las condiciones de vida de los territorios de la comunidad Awá, de manera 
prioritaria y preventiva en las veredas y territorios señalados en la presente Alerta 
Temprana.   
 
4.8 A la Gobernación departamental de Nariño y a las Alcaldías Municipales de Tumaco, 
Barbacoas y Ricaurte, en coordinación con el Ministerio del Interior, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, se recalca coordinar las acciones 
necesarias para que los municipios objeto de la presente advertencia, cuenten con rutas 
de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto 
armado interno con equipos profesionales  interdisciplinarios (salud, justicia, protección, 
entre otros) debidamente capacitados para la atención de víctimas de violencias basadas 
en género, entre ellas la sexual, de manera  que se asegure el acceso de las mujeres y 
niñas a un servicio gratuito y sin discriminación, que atienda lo dispuesto en el Protocolo 
de Atención en Salud para las Víctimas de  Violencia Sexual establecido por el Decreto 459 
de 2012 y la Sentencia C-754/15 de la Corte Constitucional. 
 
Y se insiste, a la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social del departamento 
de Nariño que implementar estrategias de prevención de la violencia sexual en las 
comunidades advertidas, como la implementación de políticas, programas o proyectos de 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual.   
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4.9 Reiterar A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como secretaría técnica de 
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, efectuar un seguimiento y tomar con 
insumo lo señalado en la Alerta y el presente Informe, para la formulación de la política de 
desmantelamiento de organizaciones o conductas criminales de que trata el contexto de 
amenaza, acción en la que se considera relevante el acompañamiento respectivo del 
Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la CIPRAT, y llamado a mantener 
coordinación con esta Comisión. 
 
De igual manera para que, en el marco de la implementación del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, acuerde las acciones a implementar 
con las autoridades Indígenas, estableciendo mecanismos para salvaguardar la vida e 
integridad de líderes y lideresas indígenas que participan de dicho programa. 
 
4.10 Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona – Descontamina 
Colombia – OACP, se exhorta a esta entidad priorizar y fortalecer su oferta institucional 
en materia de educación en riesgo de minas antipersonal con las comunidades étnicas Awá 
de que trata la Alerta. 
 
Así mismo, que se priorice la caracterización del territorio Awá frente a las afectaciones 
por  
MAP/MUSE/AEI en los Resguardos Indígenas que mayor concentración presentan de estos 
artefactos y actualizarlo de acuerdo con la información que entregue la comunidad para 
determinar las acciones a que haya lugar. 
 
4.11 a Fiscalía General de la Nación en cabeza de la Dirección Seccional de Nariño y en 
coordinación con la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, insistir 
que ante la persistencia y consumación de los riesgos, teniendo en cuenta la debida 
diligencia, impulsar las investigaciones sobre homicidios contra las mujeres  identificadas 
en la presenta Alerta, y establecer si las muertes fueron a causa o por su condición de 
mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya ocurrido  cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el Artículo 104ª del Código Penal sobre feminicidio. 
 
4.12 Reiterar A la Personería Distrital de Tumaco, Personerías municipales de Barbacoas 
y Ricaurte, efectuar el seguimiento y vigilancia a las acciones realizadas por los organismos 
del orden local, realizar labores de monitoreo permanente sobre la situación de Derechos  
Humanos de los habitantes del casco urbano de los municipios junto con las veredas  
concernidas en la presente alerta temprana, en lo que corresponde a la implementación  
de medidas de prevención y protección a favor de la población civil, con el enfoque 
diferencial que se requiere, a propósito de la recomendación contenida en el documento 
de advertencia.   
 
4.13 Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la CIPRAT, conforme lo ha 
recomendado la Defensoría en anteriores oportunidades, convocar sesiones de alto nivel 
en las que se gestione la respuesta rápida y preferente a favor de las comunidades indígenas 
focalizadas en la AT No. 045-19. En ese orden, es importante que se coordine y guíe la 
articulación Nación-Territorio, a fin de lograr una eficaz gestión preventiva de riesgos que, 
como se indicó anteriormente, han tendido a exacerbarse de forma acelerada ante una 
respuesta institucional que no es coherente con la magnitud y gravedad del contexto de 
amenaza y vulnerabilidad. 
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A todas las entidades concernidas, para los fines pertinentes, por favor remitir respuestas al 
correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la Dirección postal: 
Calle 55 N.º 10-32 Bogotá D.C., Código postal: 110321 Defensoría del Pueblo. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 

RICARDO ARIAS MACIAS 

Defensor Delegado para la Prevención del Riesgo 

de Violaciones de DDHH 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. 
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