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Doctor 
GUSTAVO GARCÍA FIGUEROA 
Viceministro General del Interior 
Secretaría Técnica 
Comisión Intersectorial para la Respuesta 
Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
secretariaciprat@defensoria.gov.co   
Ministerio del Interior 
Carrera 8 No. 12B – 31 
Bogotá D.C 

 
 

Referencia: Informe de Seguimiento N.º 033-22 a la Alerta Temprana N.º 029 de 2020, 
correspondiente a los municipios de Páez (Cauca) e Íquira (Huila).  

 
 
Respetado Señor viceministro: 

 
El 7 de julio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) No. 029-20, para 
los municipios de Páez (Cauca) e Íquira (Huila), debido al altísimo riesgo para la vida, libertad, 
integridad y seguridad para la población civil de dichos municipios, por cuenta de la presencia 
y accionar de grupos armados parte del conflicto armado, y la factible ocurrencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH, en estos territorios.  

 
Como resultado de las acciones de seguimiento emprendidas por la Defensoría del Pueblo a la 
Alerta Temprana referida, y en el marco de lo establecido por el artículo 14 del Decreto 2124 
de 2017, se ha elaborado el presente Informe. Lo anterior, con el objeto de valorar e informar, 
a la luz de las labores de seguimiento y monitoreo desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, 
el efecto de las medidas adoptadas por las autoridades competentes sobre el escenario de 
riesgo advertido en la Alerta Temprana No. 029-120.  

 
Esta valoración de la gestión del riesgo resulta de la observación desde el punto de vista de las 
obligaciones de respeto, protección y garantías de no repetición, consagradas en los 
instrumentos internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos ratificados por 
el Estado Colombiano. Conviene indicar que el seguimiento efectuado inicia con un análisis de 
la dinámica de la evolución de las situaciones de riesgo y su correlativo impacto sobre los 
derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad personal, a partir del cual es posible 
establecer la persistencia o no de los riesgos advertidos por medio de la Alerta Temprana. 

 
Adicionalmente, el presente documento aborda las categorías de análisis de coordinación y 
oportunidad de la respuesta institucional de las entidades, al diseñar e implementar medidas 
que se traduzcan de manera sostenida en resultados tangibles que protejan los Derechos de la 
población para disuadir o mitigar los riesgos identificados, tomando en consideración las 
categorías de “oportunidad” y “coordinación” para valorar la gestión del riesgo advertido.  
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La “oportunidad” es aquí entendida como la manera en que el accionar institucional se realiza 
en tiempo y a propósito, en el marco de la recomendación contenida en el documento de 
advertencia. Dentro de ella, se valorarán otras subcategorías como la “celeridad”, 
“focalización” y “despliegue de la capacidad técnica”. De igual forma, se tendrá en cuenta 
como eje transversal la “coordinación”, y las sub-variables “comunicación efectiva” y “armonía 
interinstitucional”, referidas a la implementación de estrategias definidas 
interinstitucionalmente y que apunten a respuestas integrales para la superación del escenario 
de riesgo, tal y como se plantea en algunas de las recomendaciones de la Alerta Temprana. 

Variable Indicador 

Oportunidad: Hace alusión a la manera en que 
el accionar institucional se realiza en tiempo, 

a propósito, y cuando conviene a la 
recomendación contenida en el documento de 

advertencia. 

Celeridad: Adopción de medidas diligentemente, es decir, con la rapidez y eficacia que se 
requiere para implementar dichas medidas, en aras de prevenir la violación de los DDHH e 
infracciones al DIH. 
Focalización: Adopción de medidas que tengan correlación con la población, el territorio y las 
características, particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y 
grupos poblacionales 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. 

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. 

 

Así las cosas, es menester anotar que estos indicadores 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”. 

 
1. Contextualización de la Alerta Temprana de Inminencia Nº 029-20 para Páez Cauca 

e Íquira – Huila 
 
La Alerta Temprana objeto del presente informe de seguimiento puso en conocimiento de su 
despacho los riesgos generados por la dinámica de expansión y fortalecimiento de la facción 
disidente de las FARC-EP autodenominada “Columna Móvil Dagoberto Ramos”, desde el norte 
del departamento del Cauca hacia el municipio de Páez y la subregión noroccidental del 
departamento del Huila, en aras de consolidar el dominio territorial y el fortalecimiento de 
economías ilegales en los dos departamentos.  
 
El escenario descrito en la Alerta Temprana No. 029-20, emitida en el mes de octubre de 2020, 
se pronunció sobre los riesgos para la población general y sus organizaciones, derivada de la 
imposición de prácticas de control social, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, 
hostigamientos, reclutamiento forzado, imposición de contribuciones arbitrarias y ataques 
indiscriminados, con importantes afectaciones a las dinámicas sociales y formas organizativas 
de la comunidad, que se ciernen, especialmente, en las zonas más dispersas y apartadas, donde 
la presencia del Estado es escasa o inexistente. 
 
Con esa perspectiva, dicho grupo armado ilegal había intensificado su accionar con diversas 
expresiones de violencia de manera progresiva en los municipios de Páez (Cauca) e Íquira  
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(Huila), que a partir del año 2018 ha tenido un correlato en la ocurrencia de diversas conductas 
vulneratorias, especialmente en la zona rural1.   
 
Lo expresado en la Alerta Temprana No. 029-20 presentó un escenario de riesgo en donde se 
involucran los grupos étnicos, tanto indígena como afro y campesino, en relación a procesos de 
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, principalmente promovidos por 
la Columna Móvil Dagoberto Ramos asociadas al llamado Comando Coordinador de Occidente, 
quienes hacen presencia en el territorio. 
 
También se advertían accione y riesgos vinculados al control territorial tales como peajes 
ilegales, cobros extorsivos como elemento de financiación de su accionar, amenazas directas o 
indirectas a través de panfletos o mensajes de texto, entre otros; la alerta temprana, en el 
momento de la emisión, describió con detalles particulares, la generalidad incluida en los 
párrafos anteriores y, en consecuencia, formuló las recomendaciones pertinentes a la situación 
descrita. 
 

2. Evolución del escenario de riesgo. 
 

Conforme al proceso de seguimiento realizado el Sistema de Alertas Tempranas – SAT sobre la 
AT No. 029-20, puede afirmarse que el escenario de riesgo advertido para los municipios de 
Íquira y Páez se ha venido materializando2, exacerbando y extendido a otras áreas y municipios 
en el departamento del Huila (Nátaga y La Plata3) e Inzá en el departamento del Cauca. 
 
Lo anterior, debido a la consolidación alcanzada por la Columna Móvil Dagoberto Ramos, 
perteneciente al denominado Comando Coordinador de Occidente, con presencia, operación y 
domino territorial en los municipios advertidos. Su hegemonía y expansión se hacen evidentes 
en la imposición de medidas restrictivas a la movilidad, control social y control territorial, 
particularmente en el corredor de movilidad entre los dos departamentos. Esto con el fin de 
mantener las economías ilegales relacionadas con la extorsión, imposición de contribuciones 
arbitrarias y el negocio del narcotráfico.  
 
Adicionalmente, la geográfica del territorio, sus condiciones de producción, conectividad con 
el suroccidente y con el centro del país, hacen de este territorio un escenario ideal para la 
ejecución de movimientos asociados al narcotráfico y el control social por parte de grupo 
armado. 
 
En este contexto, los procesos de resistencia relacionados a las organizaciones, pueblos 
indígenas, afrodescendientes y campesinos sufren una enorme presión por parte de los actores 
armados, precisamente en lugares asociados a la deficiente o nula presencia del Estado, así 
como por la falta de oportunidades económicas y de inclusión laboral.  
 
Es por lo anterior que adolescentes y jóvenes presentan una afectación particular y diferencial, 
en la medida en que estas carencias socioeconómicas son instrumentalizadas por el actor 
armado para impulsar la vinculación de esta población a la estructura ilegal y al circuito 
económico del narcotráfico. Respecto de este sector poblacional se han registrado, además, 

                                                           
1 Alerta Temprana No 029-20, pág. 6.  
2 Tal como se plasmó en el oficio de consumación del escenario de riesgo para la AT No. 029-20 Íquira (Huila) y Páez (Cauca). 
Ataque al Resguardo Indígena Nasa de Río Negro, jurisdicción del municipio de Íquira, con radicado 20220040400473321 de fecha 
11 de febrero de 2022. 
3 Para los efectos pertinentes, consultar la Alerta Temprana No. 025-22 para los municipios de Nátaga y La Plata (Huila). 
Disponible en: https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/025-22.pdf  
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modalidades de vinculación cercanas a la “persuasión” de obtener dinero fácil, vehículos, 
artículos digitales, ostentar respeto o temor vía el uso de las armas, o novedosas formas de 
cautivar a los jóvenes en hechos de reclutamiento, uso y utilización.  
 
Con este entorno, el reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes por parte 
del grupo armado se viene incrementando y se ha convertido en el mayor factor de riesgo en el 
área advertida de estos dos municipios.  En el último periodo del año 2021 se conoció la 
ocurrencia de aproximadamente trece (13) casos y, en lo corrido del año 2022, ocho (8) casos 
más en la zona de Ríochiquito, Páez; y en la zona del corregimiento de Ríonegro, Íquira tres (3) 
casos en el segundo semestre de 2021 y dos (2) más en lo corrido del año 2022. Ninguno de 
estos casos habría sido denunciado por las consecuencias que podría traer para las víctimas. 
 
En ese sentido, es importante resaltar el subregistro de este tipo de eventos, relacionado con 
el temor infundido en las comunidades, así como una profunda sensación de desconfianza en 
las instituciones públicas, esto aunado, a la desigualdad social y los obstáculos de acceso a la 
administración de justicia en territorios rurales.  
 
Sin perjuicio de otras circunstancias psicoemocionales, psicosociales y psicoculturales, 
organizaciones indígenas recientemente manifestaron su preocupación sobre la ocurrencia de 
suicidios en la población adolescente/juvenil, relacionados entre otros, con el férreo control 
violento de los actores armados ilegales y la falta de oportunidades en el territorio. 
 
En los pueblos étnicos, la invitación a los más jóvenes a proyectar su expectativa de vida en el 
marco de actividades ilícitas, ha logrado minar la estructura social y económica de la 
comunidad, creando situaciones de “desarmonía”. Desde lo socio cultural, este hecho favorece 
la consolidación del grupo armado en el territorio y socava las capacidades sociales y 
comunitarias para la contención del riesgo. 
 
Las organizaciones de base también han manifestado un incremento de las acciones y presencia 
del grupo armado en los municipios de Íquira y Páez, a pesar de las múltiples iniciativas de 
resistencia a la violencia sociopolítica. Así, ha resultado preocupante la tendencia del actor a 
inmiscuirse en asuntos comunitarios, condicionando incluso el relacionamiento de la población 
con las instituciones del Estado colombiano, como ha sido parte del repertorio de las facciones 
pertenecientes al Comando Coordinador de Occidente en otros departamentos, como Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca.  
 
La presencia del actor del actor armado en la zona es concebida como una realidad permanente 
y cotidiana, generando una suerte de “normalización” de las dinámicas de violencia que se 
evidencian en los municipios alertados. Adicionalmente, la gobernanza criminal que 
actualmente ejerce la Columna Móvil Dagoberto Ramos ha significado la imposición continua 
de pautas de conducta, resolución de conflictos vecinales, regulación social y comunitaria, que 
logran averiar los procesos de construcción de paz territorial promovidos por la sociedad civil.   
 
En este entendido, y posterior a la emisión de la Alerta Temprana, se han documentado diversos 
hechos de violencia que ilustran la constante concreción y exacerbación del riesgo advertido: 
 
Municipio de Íquira, Huila: 
 
 El día 05 de enero de 2021, funcionarios de la Gobernación del Huila se habían desplazado 

al corregimiento de Rionegro, municipio de Íquira. En esta zona fueron interceptados por 
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hombres armados de civil pertenecientes a la Columna Móvil Dagoberto Ramos que 
pretendían retenerlos. No obstante, estos lograron movilizarse y salir de la zona. Este hecho 
se presentó en el centro poblado del Corregimiento. 

 
 En el mes de febrero de 2021, dos (2) personas de nacionalidad extranjera que se movilizaban 

por la zona advertida en esta Alerta Temprana, entre los departamentos de Cauca y Huila, 
fueron secuestrados por la Columna Móvil Dagoberto Ramos. 

 
 El día 11 de febrero de 2021 en la zona del corregimiento de Rionegro, Íquira, fueron 

retenidos dos (2) trabajadores de una empresa contratista de la compañía electrificadora 
del Huila - Electrohuila, quienes se transportaban en dos (2) camionetas. Estas personas 
fueron interceptadas por personas armadas pertenecientes a la Columna Móvil Dagoberto 
Ramos y trasladadas al municipio de Páez en el departamento del Cauca, donde fueron 
rescatados por el Gaula militar después de un enfrentamiento con este grupo armado; los 
dos vehículos fueron hurtados. 

 El día 10 de marzo de 2021, cuando integrantes del cuerpo de bomberos se trasladaron a la 
zona del corregimiento de Rionegro (Íquira) para realizar la labor humanitaria de búsqueda 
y rescate del cuerpo de un militar que fue arrastrado por una creciente súbita en el Río 
Negro el día anterior, fueron interceptados por integrantes de la Columna Móvil Dagoberto, 
siendo despojados de las motocicletas en las que se transportaban y retenidos por dos horas 
aproximadamente dejándolos en libertad posteriormente. 
 

 El día 26 de marzo de 2021 en el centro poblado de Pacanarní, municipio de Tesalia, con 
motivo del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, aparecieron grafitis y pintas 
alusivas a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, circulando también, un panfleto con logos de 
FARC-EP en el cual invitaban a la comunidad de toda la región a sumarse a la campaña contra 
el Estado colombiano y a seguir en la lucha “por una nueva Colombia”. Valga decir que 
Pacarní es punto de acceso a la vía que conduce al corregimiento de Rionegro (Íquira), 
exhibiendo una posición estratégica para la movilidad en la zona. 
 

 El día 12 de julio de 2021 en la vereda Villa María, zona rural del municipio de Íquira, se 
presentó el asesinato de una persona por agresión con arma de fuego mientras se encontraba 
en su vivienda durante las horas de la noche. 
 

 El día martes 8 de febrero de 2022 en horas de la tarde, se presentaron múltiples 
detonaciones de explosivos y disparos de arma de fuego en inmediaciones del territorio del 
resguardo, indígena de Huila-Ríonegro. El día 09 de febrero de 2022 aproximadamente a las 
12:20 del mediodía, se presentó un ataque indiscriminado con armas no convencionales 
(tatuco o cilindro bomba) contra la comunidad residente en este resguardo a la altura de las 
veredas Chachacué y San Miguel. Producto de las explosiones, resultó herido un comunero y 
varias viviendas sufrieron graves daños4.  

 
 El día 20 de octubre de 2022 en el corregimiento de Rionegro, fue dejado un panfleto suscrito 

por la Columna Móvil Dagoberto Ramos, en el que se acusa “la complaciente mirada de las 

                                                           
4 El 10 de febrero de 2022 la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxhacxha (A´Puyaksa, comunicaciones y 
derechos), Alcaldía Municipal de Páez, Autoridad de Belalcázar y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), realizaron 
acompañamiento comunitario y organizativo al Resguardo para ampliar la información sobre los hechos, emitiendo un informe de 
denuncia y realizando solicitudes específicas que se recogen en las recomendaciones de este documento.  
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fuerzas militares y la comunidad indígena” como “cómplices de la política de Estado con su 
ideología de supuesto control territorial”, refiriéndose a la autonomía territorial indígena 
de los Resguardos. También señalan a líderes indígenas y exgobernadores del resguardo 
Huila-Rionegro de “trabajar con el Gobierno” y de no asistir a sus citas, no colaborar con su 
causa, enfatizando que lo sucedido “en el mes de febrero fue una advertencia a la 
comunidad indígena”, haciendo clara refiriéndose al bombardeo sobre el resguardo Huila-
Rionegro descrito en el punto anterior. 

 
En el panfleto se reiteran medidas de control social y territorial, particularmente 
restricciones de movilidad bajo amenaza de ataques y muerte. Así, se indica que toda 
persona foránea debe demostrar que conoce a alguien de la zona y justificar su presencia en 
la misma o será declarado objetivo militar. Adicionalmente se da un “ultimátum para 
ladrones de motos y quienes compren motos robadas, chismosos, sapos y vagos”. 
 
Finalmente, amenazan a todas las personas que no compartan su política y piden a estas 
autoridades tradicionales que renuncien a sus cargos y al control territorial, reiterando que 
las personas nombradas en dicho escrito son objetivo militar, advierten que tienen ubicadas 
a sus familias y, por último, especifican que incinerarán a todos los vehículos de la Unidad 
Nacional de Protección - UNP en los transiten en la zona.  
 
 

Municipio de Páez, Cauca: 
 

 El 27 de septiembre de 2020, en las veredas San Rafael y Palomas se reportó que un 
comerciante fue desaparecido en el Corregimiento de Ríochiquito, posteriormente se tiene 
conocimiento que fue asesinado y sepultado cerca de una quebrada. 

 
 El 8 de noviembre de 2020, se produjo un hostigamiento sobre la cabecera municipal de Páez 

(Belalcázar) resultando fallecido niño perteneciente al resguardo indígena Chinas, Páez, 
quien se encontraba en compañía de otros dos NNA, sobre la vía pública. El niño fue 
impactado con proyectil de arma de fuego de largo alcance. 
 

 El 5 de diciembre de 2020, en el resguardo indígena de Tálaga, fue asesinado un comerciante 
y líder indígena, en el marco de múltiples amenazas realizadas por el actor armado que 
delinque en el territorio, el hecho se da en un sector sensible por la presencia e influencia 
de facciones disidentes de las FARC-EP, denominado Minas, entre los resguardos de Tálaga y 
Belalcázar.  
 

 El 13 de diciembre de 2020, en el resguardo Guadualejo, fue asesinado un joven quien era 
cabildante y fue ultimado frente al polideportivo del centro poblado de Guadualejo. El joven 
en cuestión era reconocido por su trabajo social en la comunidad y era miembro de la guardia 
indígena, su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de arma de fuego. 

 
 El 6 de marzo de 2021, la comunidad reporta la presencia de sujetos con armas de fuego de 

largo alcance sobre la vía que conduce al resguardo de Pickwe Tha Fiw, quienes se 
encuentran entregando panfletos alusivos a la Columna Móvil Dagoberto Ramos. 
 

 El 11 de marzo de 2021, en la vereda Ricaurte, fue asesinado un hombre a quien se le 
propinaron ocho (8) impactos de bala.  
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 El 8 de abril de 2021, se reportan combates entre el Ejército Nacional y la Columna Móvil 
Dagoberto Ramos en el sector de “El Cristo”, zona del resguardo de Tálaga en proximidad 
de la cabecera municipal, hecho que se repite el 16 de abril de 2021 en proximidades del 
resguardo indígena de Vitoncó.  
 

 El 22 de mayo de 2021, en la vereda Risaralda del Corregimiento de Rio Chiquito, fueron 
asesinados con arma de fuego dos hombres, según la información conocida, serían oriundos 
del municipio vecino de Nátaga, Huila. 
 

 El 30 de mayo de 2021, en la vereda San Antonio de Gueiquite del resguardo indígena de 
Cohetando, fue asesinado un hombre con arma de fuego. 

  
 El 30 de mayo de 2021 en el resguardo indígena de Togoima, vereda Guadualejo, ocurrió el 

asesinato de un hombre con arma de fuego, al parecer de nacionalidad venezolana. 
 

 El 27 de junio de 2021 en la vereda El Canelo, ocurrió el asesinato con arma de fuego de un 
hombre, habitante de esta vereda. 
 

 El 8 de septiembre de 2021, en el Resguardo indígena de Ricaurte, se presentó el asesinato 
con arma de fuego de un hombre de nacionalidad venezolana. 
 

 El 19 de septiembre de 2021, en la vereda San Luis fue asesinado un hombre con arma de 
fuego que se dedicaba a labores de locución.  
 

 El 9 de octubre de 2021, en el Resguardo Indígena de Belalcázar - Mesa de Belalcázar, se 
presentó un hostigamiento, aproximadamente las 7:30 p.m. se escuchan disparos en la parte 
alta del sector, en ese momento el Cabildo se encontraba preparando la logística de una 
asamblea de juzgamiento que se llevaría a cabo el día siguiente. 
 

 El 12 de enero de 2022, se reportan disparos sobre un vehículo que se movilizaba en la zona 
de Guadualejo, no se logran identificar a los perpetradores del hecho. 
 

 El 14 de enero de 2022, Integrantes de la Columna Móvil Dagoberto Ramos repartieron 
panfletos y profirieron amenazas contra líderes y autoridades del resguardo de Belalcázar. 
 

 El 17 de enero de 2022, se reportó un homicidio en el corregimiento de Rio Chiquito: el 
sujeto que trabajaba en oficios varios, fue asesinado por desconocidos; el reporte médico 
informó que el sujeto muere a causa de múltiples impactos producidos por armas de fuego. 
En el lugar donde es hallado, se encuentra una nota que dice “así mueren los sapos” escrita 
a mano sin ningún tipo de logo asociativo a algún grupo armado especifico. 
 

 El 17 de febrero de 2022, se reporta que varios integrantes de miembros de la Asociación 
del cabildo de Nasa, recibieron amenazas presuntamente parte de la Columna Móvil 
Dagoberto Ramos. 
 

 El 9 de junio de 2022, se informa que en el sector de Montecruz y Taravira hubo presencia 
de sujetos integrantes de Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes tienen en su poder dos 
camionetas y se dispusieron a establecer un retén de control en ese lugar. 
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 El 19 de junio de 2022, en el resguardo de Cohetando, se reporta la presencia de un grupo 
de personas armadas que impiden la movilidad de algunas familias en el territorio, ante lo 
cual la Guardia Indígena reacciona reteniendo a cinco personas, una de ellas trata de escapar 
lazándose por un risco, generándose lesiones de gravedad, motivo por el cual es remitido al 
hospital del Páez. Teniendo en cuenta su condición de salud, es remitido a la ciudad de 
Popayán en una ambulancia, la cual es interceptada por sujetos armados sin identificar, 
mismos que extraen al sujeto de la ambulancia y lo ejecutan en la vía que comunica con el 
municipio vecino de Inzá. 

 
 El 29 de julio de 2022, se reportan acciones del Ejército Nacional en la vereda La Ceja donde 

se encuentra un cartel alusivo a las FARC-EP. En la base de este lugar, se reporta la presencia 
de un objeto en un maletín el cual se presume podría contener un artefacto explosivo 
improvisado. El personal del Ejército Nacional hace presencia en la zona y desmantela el 
dispositivo de forma segura. 

 
* * * 

Respecto del resguardo de Huila-Rionegro se advierten riesgos graves y proporcionados 
relacionados con el ejercicio de control territorial en el marco de su derecho propio, 
primordialmente con la autoridad tradicional, la guardia y sus cuidanderos.  Esto representa un 
alto factor de inseguridad, viéndose constantemente presionados por la presencia y tránsito del 
actor armado, que pretende mantenerse en la zona e ingresar en el territorio de resguardo. Lo 
anterior viola la autonomía territorial de los pueblos indígenas, provocando además 
señalamientos y un alto grado de estigmatización como factor que amplifica el riesgo descrito.  
 
De forma específica, en el municipio de Íquira (Huila), se mantiene la preocupación por el uso 
de artefactos explosivos en el evento referido, resaltando los riesgos para la vida e integridad 
de autoridades tradicionales, comuneros del resguardo, habitantes del centro poblado mestizo 
del Corregimiento, integrantes del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).  

 
Frente a este hecho, se configuran nuevos riesgos por la posible presencia de municiones sin 
explosionar. Esto, en tanto fueron utilizados artefactos explosivos improvisados (AEI) que 
lanzaron varias cargas y, a dicho de la comunidad, algunas habrían pasado por arriba del centro 
poblado del resguardo de Rionegro, cayendo finalmente en la ladera aledaña sin poderse 
establecer si detonaron o no.   
 
Por su parte, en el municipio de Páez se presentan acciones bélicas en contra de la Fuerza 
Pública pero también de la población civil, que dan razón de la amplia capacidad del grupo 
armado para generar daño humanitario de envergadura. Particularmente preocupan posibles 
ataques a la misión médica, incluyendo el evento ocurrido el 19 de junio de 2022, en donde se 
detiene una ambulancia y asesinan al paciente. Este hecho evidencia adicionalmente la 
ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
 
Adicionalmente, en el curso de diversos Talleres Regionales de Seguimiento convocados por el 
Ministerio del Interior en el mes de septiembre de 2022, diversas fuentes institucionales le han 
puesto de presente a la CIPRAT la imposibilidad de hacer misiones médicas desde el municipio 
de Páez a Popayán, por las múltiples restricciones de movilidad que el actor armado ha 
impuesto sobre el territorio, particularmente en horas de la noche. Dichas restricciones no 
exceptúan los servicios de salud o atención de emergencias, acreciendo los riesgos para la vida 
e integridad de la población civil que requieran servicios médicos fuera del casco urbano de 
Páez. 
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Por otra parte, valga hacer énfasis en las dinámicas de expansión del actor armado. 
Actualmente, la Columna Móvil Dagoberto Ramos ha expandido su área de influencia a 
municipios vecinos en el departamento del Huila como el área del resguardo vecino de Llano 
Buco y los sectores de los centros poblados de Yarumal y Patio Bonito en el municipio de Nátaga, 
donde se han podido observar integrantes de este grupo armado transitando por las vías de la 
zona y realizando presencia ocasional. También se ha advertido su interés de ingresar al 
municipio de La Plata, donde se han presentado diversos hechos de violencia que darían cuenta 
de dicha dinámica. Este escenario de riesgo fue advertido de manera reciente a través de la AT 
No. 025-22.  
 
Del mismo modo, la Columna Móvil Dagoberto Ramos vendría circulando en los municipios de 
Teruel y Santa María en el Huila, circunstancia que se puede confirmar con capturas y 
operaciones en contra de este grupo armado llevadas a cabo por la Fuerza Pública en estas 
jurisdicciones. 
 
Tal escenario de riesgo demanda una mejor articulación y presencia estatal particularmente 
sobre la población infantil y juvenil (campesina o de pertenencia étnica), el accionar de líderes 
y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, así como autoridades 
étnicas (indígenas y afro) que se ven afectados por las continuas amenazas contra su vida e 
integridad. Esto, reiterando que los núcleos culturales relacionados en los resguardos indígenas 
y la capitanía afro, resultan además perjudicados por procesos de aculturación, en relación a 
la concepción y participación de los procesos propios.  
 
En conclusión, el riesgo advertido en la AT 029-20 se entiende que se ha venido concretando y 
exacerbando en los municipios de Páez, Cauca e Íquira, Huila. El dominio territorial y social 
ejercido por la Columna Móvil Dagoberto Ramos se cierne sobre la zona rural compartida en los 
dos departamentos referidos. Continúa la presión sobre los líderes, lideresas, personas 
defensoras, y particularmente autoridades étnicas (tradicionales o representativas) con el único 
objetivo del actor violente de mantener el férreo control sobre población y territorio. 
Asimismo, sobre las personas con roles de liderazgo o defensa de derechos humanos se vienen 
presentando amenazas y señalamientos por parte del grupo armado de ser colaboradores de la 
Fuerza Pública, lo que ha elevado su nivel de riesgo.  
 
Finalmente, el riesgo de desastre por contingencia climática se constituye en un factor 
adicional al escenario de riesgo, ya que la población podría quedar confinada en la zona bajo 
el dominio del grupo armado por posibles deslizamientos y daños permanentes en la única vía 
de acceso desde el departamento del Huila. Por lo tanto, se considera importante, incrementar 
las acciones institucionales expuestas en las recomendaciones del documento de advertencia 
en clave de evitar emergencias humanitarias complejas.  
 
 

3. Análisis de la gestión institucional frente al riesgo advertido 
 

La Defensoría del Pueblo ha realizado visitas de verificación y acompañamiento constante a las 
comunidades, con el fin de dar continuidad al monitoreo y hacer seguimiento a la gestión 
institucional de cara a los escenarios de riesgo referidos en la AT. Los resultados de la 
verificación efectuada, complementaron y constituyeron un insumo relevante en el marco de 
las respuestas documentales remitidas por las entidades compelidas en las recomendaciones en 
la Alerta.  
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Así, en el mes de octubre de 2021 y julio de 2022, se realizaron misiones de constatación a las 
comunidades indígenas y afrodescendientes consideradas en riesgo, con el fin de verificar in 
situ el impacto de las acciones adoptadas e implementadas para la gestión del riesgo en clave 
de la transformación del escenario de violencia advertido.  
 
Las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en la AT, fueron dirigidas a 
veintiocho (28) entidades, con el propósito de adelantar acciones destinadas a la prevención y 
mitigación de los riesgos advertidos, de las cuales dieciocho (18) tienen competencias a nivel 
territorial y diez (10) del nivel nacional. En ese sentido y, en el marco del proceso de 
seguimiento a la respuesta estatal, desde esta Delegada se requirió conforme a los 
procedimientos internos existentes, información referente a las acciones adelantadas por la 
institucionalidad con el propósito de superar, mitigar o disuadir el riesgo advertido en la alerta 
temprana en comento. 
 
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo, recibió respuesta de diecisiete (17) de las entidades, 
encontrando que trece (13) no reportaron información alguna, como se observa a continuación:  
 

Entidad Recomendada 
Fecha (s) de recepción de 

información 
Vigésima Novena Brigada del 

Ejército en el departamento del 
Cauca. 

 

No remitió Información 

Novena Brigada del Ejército en 
el Huila Febrero 9 de febrero de 2021 

Departamento de Policía Huila 

Julio 25 de 2020 
 

Agosto de 2020 
 

Abril 6 de 2021 
Departamento de Policía Cauca Diciembre 1º de 2020 
Ministerio de Salud y protección 

Social 
No remitió Información 

Secretaría de Salud – Cauca No remitió Información 
Secretaría de Salud – Huila No remitió Información 

Consejería Presidencial 
Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales 

Diciembre 21 de 2020 

Ministerio de Minas y Energía 

Agosto 6 de 2020 
 

Noviembre 4 de 2020 
 

Enero 7 de 2021 
Electrificadora del Huila No remitió información 
Compañía Energética de 

Occidente 
Diciembre 22 de 2020 

Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz 

No remitió Información 

Alta Consejería para la 
Estabilización y Consolidación 

No remitió Información 

Gobernación del Huila No remitió Información 
Gobernación del Cauca No remitió Información 

Alcaldía de Páez – Cauca No remitió Información 
Alcaldía de Íquira – Huila No remitió información 

Personería de Íquira Allegan informe sin fecha de 
elaboración y sin número de radicado 

Personería de Páez No remitió Información 

Ministerio de Educación – 
Julio 23 de 2020 
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Entidad Recomendada 
Fecha (s) de recepción de 

información 
Viceministerio de Educación 
Preescolar, Básica y Media 

Julio 27 de 2020 

Secretaría de Educación 
Departamental del Huila 

No remitió Información 

Secretaría de Educación y 
Cultura de Cauca 

Diciembre 18 de 2020 

Procuraduría Regional Huila Diciembre 30 de 2020 
Procuraduría Regional Cauca No remitió Información 

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las 

Telecomunicaciones –MINTIC 
Mayo 5 de 2021 

Ministerio de educación 
Julio 23 de 2020 

 
Julio 27 de 2020 

Claro – COMCEL S.A. 
Junio 30 de 2020 

 
Julio 31 de 2020 

Movistar Agosto 12 de 2020 
Fiscalía General de la Nación - 
Fiscalías Seccionales de Huila y 

Cauca 
 

Octubre 5 de 2020 

Unidad Nacional de Protección 

Informe remitido por la UNP a la 
Secretaría General de la Cámara de 

Representantes, que contiene 
información frente a la AT 029-20, el 
6 de 0ctubre de 2020, con radicado 
No. OFI20-00028503, con copia esta 

Delegada. 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar Regional 

Cauca 

Julio 15 de 2020 
 

Julio 15 de 2020 
 

Octubre 28 de 2020 
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Regional 
Huila 

Julio 15 de 2020 
 
 

Dirección de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito – Agencia 
de Renovación del Territorio – 

ART 

Diciembre 23 de 2020 

Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las 

Victimas – UARIV 
Julio 23 de 2020 

 
Cabe anotar que, además de la valoración de la respuesta documental allegada a la Defensoría 
del Pueblo por parte de las entidades concernidas en la Alerta Temprana objeto del presente 
informe, se consultó periódicamente la plataforma SIGOB – CIPRAT del Ministerio del Interior5, 
con el propósito de complementar información que diera elementos adicionales para realizar 
el análisis de la respuesta estatal. 
 
Por otra parte, es menester indicar que esta Defensoría ha adelantado dos constataciones en 
terreno, en la ciudad Popayán y el municipio de Páez (Cauca), así como en el Corregimiento de 
Rionegro – Resguardo Huila, (Íquira) y la ciudad de Neiva – Huila, respectivamente a saber: i) 
una primera realizada entre los días que comprenden del 4 al 8 de octubre de vigencia 2021; 
ii) la segunda constatación tuvo lugar entre el 11 y 15 de julio de 2022. Lo anterior, en aras de 

                                                           
5 La plataforma SIGOB-CIPRAT, es un “método de trabajo que apoya la gestión de la agenda y la gestión de los compromisos del 
presidente u otras autoridades públicas de primer nivel. Este método mejora el funcionamiento y efectividad de los equipos 
ejecutivos aumentando la proactividad, coordinación y uso oportuno de información.” 
Consultado en http://compromisos.mininterior.gov.co/CIPRAT/CG/vdirCOMUN/ el 11 de agosto de 2021. 



  

 
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 

hacer seguimiento a la implementación medidas de respuesta rápida, prevención temprana y 
urgente, de cara a lo advertido en la Alerta Temprana 029-20, encaminadas a salvaguardar la 
vida y seguridad de las poblaciones en riesgo y advertidas en el documento en mención.  
 
 

3.1 Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza  
 

Recomendaciones formuladas:  
1.  A la Novena Brigada del Ejército en el Huila, implementar operativos de registro, control y 
patrullaje en el corregimiento de Rionegro, municipio de Íquira, incluyendo la zona del centro 
poblado mestizo y el Resguardo de Huila-Rionegro, previo cumplimiento de las consultas debidas 
con las autoridades étnicas (propias, tradicionales y/o representativas). Con el fin de 
salvaguardar la integridad de la población civil de las comunidades referidas en esta Alerta, el 
pleno respeto del principio humanitario de precaución en el desarrollo de las acciones bélicas y 
el principio de autonomía territorial de los pueblos indígenas, se insta a la Fuerza Pública a que 
reconozca las autoridades étnicas del Resguardo bajo riesgo y a que mantenga constante diálogo 
con ellas respecto a las acciones que consideren adecuadas para la protección de la población 
indígena. 
2.  A la Vigésima Novena Brigada del Ejército en el departamento del Cauca, realizar los 
operativos necesarios para garantizar el respeto a los derechos de la población civil que se 
encuentra ubicada en la cabecera municipal de Páez (Belalcázar), en los Resguardos y en las 
veredas priorizadas como población en riesgo de la presente Alerta. Así mismo tener en cuenta 
en sus operaciones las disposiciones establecidas para la coordinación con las autoridades 
tradicionales étnicas con jurisdicción en este municipio, en especial con las autoridades del 
Pueblo Nasa y la Capitanía Afro, todo ello en el marco del principio de acción sin daño y plena 
salvaguarda de la seguridad de dichas autoridades.  
3.  Al Departamento de Policía del Huila y Departamento de Policía Cauca, realizar los operativos 
necesarios para fortalecer y asegurar el control territorial en las vías que comunican los 
municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca), prestando además el servicio de vigilancia rural y 
urbana de manera permanente en las zonas focalizadas en el presente documento de 
advertencia. 
4. A la Novena y Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional y los Departamentos de Policía 
del Huila y Cauca, definir una estrategia coordinada para la lucha y desmantelamiento de la 
estructura Columna Móvil Dagoberto Ramos, con plena observancia de los principios del Derecho 
Internacional Humanitario y el acatamiento de la Directiva No. 016 de 2006. 

 
En referencia a actividades de registro, control, inteligencia y contrainteligencia, como 
actividades recomendadas, la Novena Brigada del Ejército en el departamento de Huila, en el 
mes de marzo de 2020, adelantó operativos en inmediaciones del centro poblado mestizo y del 
resguardo del Huila, ubicado en Rionegro, para un total: i) de doce (12) Operaciones de Control 
Territorial (OPCT); ii) dos (2) Operaciones de Acción Ofensiva (OPAO). De la misma manera, 
han venido realizando patrullajes motorizados adentro del casco urbano, así como 
acompañamiento a empresas que se encuentran en el territorio les como transportadoras de 
gas y mineras.  
 
De la misma manera, señaló el Ejercito que, en aras de intensificar Operaciones de Control 
Territorial (OPCT) y Acciones Ofensivas (AO), se implementaron métodos, técnicas y maniobras 
de combate en contra del GAOR SE-6 “Dagoberto Ramos”; así mismo, se orientó y apoyó al 
Batallón de Artillería No. 9 “Tenerife”, coordinando operaciones conjuntas con la Brigada 29, 
con el Comando Específico del Cauca y, el Batallón de Infantería No.26 “Cacique Pigoanza”, en 
aras de brindar seguridad a los habitantes del área rural de las veredas Río Chiquito, Río Negro, 
La Esmeralda, Tres Esquinas, El Teniente, La Mesa, Buenos Aires, Yarumal y sectores aledaños. 
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Según el dicho del Ejército, en el marco de estos operativos respetaron la autonomía territorial 
de los pueblos indígenas que se encuentran asentados en esta zona. 
 
A su vez, el Departamento de Policía del Huila indicó que se venían realizando patrullajes y el 
despliegue de actividades de Policía Judicial, Inteligencia y Gaula, en el municipio de Íquira, 
manifestando que, si bien se vienen realizando controles en las principales vías de municipio, 
no es viable la implementación del servicio de Policía de manera permanente, teniendo en 
cuenta que se está en jurisdicción de un resguardo indígena. Dicha institución refirió también 
que la distancia entre el perímetro urbano del municipio de Íquira y el centro poblado de 
Rionegro, cuya topografía es compleja, dificulta también la presencia en la zona. 
 
Así mismo, dicho Departamento de Policía indicó que viene trabajando de manera coordinada 
con la Novena Brigada del Ejército Nacional, fortaleciendo acciones operativas, de inteligencia 
y de investigación criminal, con el propósito de judicializar a los integrantes de la Columna 
Móvil Dagoberto Ramos. Este trabajo derivó en que se adelantara un proceso operacional, 
liderado por la Fiscalía 106 Especializada DECOC, que se encuentra en etapa de judicialización 
de integrantes de dicha estructura criminal, por hechos ocurridos en las zonas advertidas.  
 
Adicionalmente, se venían adelantando procesos de cruce de información con el Batallón de 
Alta Montaña No. 4, con jurisdicción en los municipios de Inzá y Páez adscritos a la Brigada 29 
con sede en Popayán, con miras a afectar al grupo delictivo arriba en mención. 
 
Por su parte el departamento de Policía del Cauca, señaló que, para el mes de julio de 2020, 
se realizó el despliegue de la Estrategia de Protección a Población en Situación Vulnerabilidad- 
ESPOV6, desarrollando, además, otras estrategias institucionales con el fin de combatir el 
crimen organizado a través del desarrollo de acciones operacionales, protección de las 
comunidades y prevención de delitos de impacto que afectan la seguridad y convivencia 
ciudadana. 
 
De la misma manera ese departamento de Policía, refirió el fortalecimiento de actuaciones con 
el Ejército Nacional, quienes cuentan con un pelotón en la zona rural con el propósito de 
articular esfuerzos para: i) prevención del reclutamiento forzado de NNA y, ii) establecer 
canales de comunicación entre la comunidad y la Fuerza Pública, en aras de prevenir la 
incursión de grupos armados en los territorios. Esto último, conforme los establecido en el 
Decreto 660 de 2018, Artículo 2.4.1.7.2.4. “Medidas de la Fuerza Pública”, atendiendo las 
necesidades de la población civil.   
 

                                                           
6 Esta estrategia se enmarca en la ejecución de actividades establecidas en la Directiva Operativa Transitoria No.013 del 1º de 
marzo de 2019, “Ruta de Actuación Institucional para la Prevención y Protección a Personas y Comunidades en Situación de 
Vulnerabilidad”. Esta estrategia fue diseñada para contrarrestar el fenómeno de afectación del derecho a la vida de los lideres/as 
sociales y Defensores/as de Derechos Humanos, así como las amenazas a la integridad y seguridad personal de las comunidades y 
organizaciones que en los territorios adelantan acciones para la construcción de paz conforme las garantías dispuestas en el acuerdo 
final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera.  
 
En el marco de la estrategia arriba expuesta, la Policía Nacional ha impulsado ha impulsado propuestas operacionales con 
orientación específica, tales como la Unidad Especial de Investigación “CUERPO ÉLITE POLICIAL”, que viene implementando las 
garantías de seguridad para el tema de amenazas y homicidios contra personas en situación de vulnerabilidad. Así mismo es 
pertinente indicar que la Institución ha priorizado la unificación y el fortalecimiento de su ruta de actuación policial, diseñando el 
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS – SIDEH, donde se registran todas las actuaciones policiales en el marco del despliegue 
asertivo de las capacidades institucionales por medio del “Modelo de Planeación y Gestión Operacional del Servicio de Policía”, en 
favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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De otra parte y conforme la información recabada en la constatación en terreno realizada entre 
el 4 y 8 de octubre de 2021, tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional que hacen 
presencia en los dos municipios refirieron el adelanto de operaciones de registro y control en 
el territorio de manera articulada anexando los resultados operacionales que desarrollaron en 
pro de mitigar el riesgo advertido. 
 
Ahora bien, para el caso del Cauca: i) con la Brigada 29 del Ejercito Nacional, se han dado 
resultados de capturas de integrantes del grupo denominado Dagoberto Ramos y, en el marco 
de la operación “Ezequiel”, se dio la captura de cinco (5) integrantes de dicho grupo armado 
no estatal; ii) así mismo, se ha trazado una estrategia de articulación e intervención en los 
departamento del Cauca y Huila, en las denominadas “Zonas Grises”, que, para este caso, 
corresponden a los municipio de Inzá y Páez en el Cauca; La Plata e Íquira en el Huila, zonas 
en las que actúan la facción disidente arriba en mención; iii) se han fortalecido los procesos de 
investigación criminal: se tienen compuestas cápsulas investigativas con Policía Nacional, 
GAULA, SIJÍN, en coordinación con la Fiscalía, en aras de neutralizar a miembros de grupos 
armados; trabajo articulado el Batallón Tenerife y la Novena Brigada, en el marco del Plan 
“Ipsilus”.  
 
A su vez, en el departamento del Huila se adelantaron las siguientes acciones durante la 
vigencia 2021, a saber: i) El día 04 de febrero de 2021 en la cabecera municipal del municipio 
de La Plata se dio la captura de una ciudadana”7; ii) El día 04 de abril de 2021, en la zona del 
corregimiento de Rionegro, Íquira, fue dado de baja por las fuerzas militares alias el “loco 
Milciades”, segundo comandante de la Columna Móvil Dagoberto Ramos8; iii) El día 20 Abril de 
2021 en el municipio de La Plata Huila, fue capturado alias “Rodrigo”, cabecilla de la Columna 
Móvil Dagoberto Ramos9; iv) El día 05 de mayo de 2021 en la vereda la Herrera, municipio de 
Teruel, fue capturado alias “Vaca”10;v) El día 26 de septiembre de 2021 en el centro poblado 
de Pacanarní, municipio de Tesalia, fue capturado alias “Brayan” y dos personas más11; vi) se 
está adelantando trabajo articulado y cruce información con el Batallón de Alta Montaña No.4 
del departamento del Cauca; vii) se tiene un contacto directo con el CRIHU, así como con los 
comuneros. 
 

                                                           
7 Según la información entregada esta persona es una de las cabecillas de finanzas de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes 
serían los responsables de secuestros y extorsiones en los municipios de La Plata, Huila y el municipio vecino de Páez, Cauca. 
Posteriormente, esta persona fue condenada a 29 años de prisión. 
8 Quienes ejercen control territorial y comunitario en la zona compartida entre Huila y Cauca y son responsables de extorsiones, 
amenazas, homicidios, asesinatos y desplazamientos forzados. 
9 El hecho ocurrió en la vereda el Vegón, sector de Nueva Irlanda del municipio de La Plata, con esta persona fueron capturados 
tres (3) supuestos integrantes más de este grupo entre los cuales se encuentran dos menores de edad de 14 y 15 años, también se 
encontraron armas largas y cortas, explosivos, material de guerra, camuflados, prendas alusivas al grupo armado, listados de 
personas relacionados con extorsiones y citaciones y panfletos alusivos a la Columna Móvil Dagoberto Ramos. Además, se encontró 
una de las motocicletas que había sido robada a un bombero en el corregimiento de Rionegro, Íquira. Esta persona es señalada de 
ser la responsable de dos de las masacres ocurridas en los municipios de Inzá, Cauca y La Plata, Huila. 
10 Alias “Vaca”, de 23 años de edad, cabecilla de la Columna Móvil Dagoberto Ramos junto a cinco (5) integrantes más de este 
grupo armado entre las que se encontraba una menor de edad; estas personas estarían ejecutando extorsiones, secuestros 
extorsivos, hurtos y homicidios en el municipio; posteriormente, en el mes de junio de 2021 esta persona se fugó de la Unidad de 
Reacción Inmediata – URI de la Fiscalía en la ciudad de Neiva, Huila y murió en el mes de noviembre tras un ataque con arma de 
fuego sufrido en la vereda San Francisco del municipio de Inzá, Cauca. 
11 Según información de la fuerza pública, sería el segundo cabecilla de la “comisión de finanzas de la Columna Móvil Dagoberto 
Ramos” responsable de varios hechos delictivos en el área de los municipios de Íquira, Huila y Páez, Cauca y sería responsable de 
varios homicidios en los municipios de Inzá, Cauca y La Plata, Huila, entre otros. 
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Entre tanto y para lo que va corrido de la vigencia 202212, la Vigésima Novena Brigada, a través 
del Batallón de Infantería No. 7, Gr. José Hilario López, mantiene el desarrollo de operaciones 
militares sobre el área general de la jurisdicción de esta unidad táctica, bajo el marco de las 
siguientes operaciones: i) Muralla Defensiva No. 009; ii) Metis Estabilidad No. 01013. En esta 
misma línea, y durante el lapso comprendido entre los meses de febrero y marzo de 2022, se 
adelantaron siete (7) actividades de acción integral en el área de operaciones de la Unidad 
Militar.  
 
A la luz de lo anterior, y aunque si bien se evidencia el adelanto de operaciones militares que 
han dado con la captura de integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, así como un 
trabajo articulado entre Policía Nacional y Ejército en los departamentos de Cauca y Huila, 
para trabajar en el marco de la estrategia “zonas grises” que abarca a los municipios de Inzá y 
Páez en el Cauca, y La Plata e Íquira en el Huila, es preciso indicar que aún los ingentes 
esfuerzos por parte de las Fuerzas Militares, se encuentra que infortunadamente, se ha 
desarrollado el fortalecimiento de esta Facción disidente de las antiguar FARC-EP en el 
territorio.  
 
A la vez, preocupa a esta Delegada lo manifestado por el Departamento de Policía del Huila, 
tanto en oficios remitidos con información acerca de las acciones adelantadas, como en la 
constatación en terreno, referente a que no es viable la presencia permanente de efectivos de 
Fuerza Pública en el corregimiento de Rionegro, municipio de Íquira, Huila. Es importante que 
se estudie la viabilidad de trazar y/o formular un plan alternativo de acompañamiento en este 
sector, que requiere, además, de la activación de rutas que propendan por garantizar la 
seguridad de la población civil.  
 
De la misma manera, y aunque se ha tratado de trazar canales de comunicación, en este caso, 
con autoridades indígenas, persisten los problemas de relacionamiento en el territorio, aspecto 
que también fue enunciado por parte del Departamento de Policía del Cauca en las reuniones 
llevadas a cabo en el marco de la constatación in situ, quienes en la reunión convocada en el 
marco de la constatación en terreno, refirieron que aunque las comunidades reclaman la 
protección del Estado, muestran apatía cuando se acercan las fuerzas militares.  
 
En ese sentido, es preciso señalar la pertinencia de adelantar un trabajo de interacción y 
diálogo con autoridades indígenas, en aras de propiciar canales de comunicación entre las 
partes, y que cuente con el concurso del Ministerio Púbico y la Dirección de Asuntos Indígenas 
Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en cuyo marco se logren establecer estrategias de 
relacionamiento con enfoque diferencial, en aras de fortalecer la confianza en la 
institucionalidad, que a todas luces, puede llegar a ser un punto de inflexión para desplegar 
acciones de prevención y seguridad en el territorio. 

 
 

3.2. Acciones de inteligencia e investigación judicial 
 

Recomendaciones formuladas:  

                                                           
12 Información contenida en el documento de Seguimiento a las Alertas Tempranas elaborado por el Ministerio de Defensa – Comando 
General de las Fuerzas Militares en el mes de abril de 2022, con número de radicado 2022513006315583 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-DIV03-JEM-D11_29.68, consultado en la Plataforma SIGOB CIPRAT el 15 de agosto de 2022.  
 
13 Las operaciones militares expuestas, han dado como resultado para lo que va corrido de la vigencia 2022: i) incautación de 12.000 
matas de coca; ii) incautación de dos (2) semilleros; iii) incautación de seis (6) motocicletas; iv) nueve (9) capturas; v) incautación 
de 1.557 kilos de marihuana; vi) incautación de cuatro (4) automóviles.  
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5. A la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías Seccionales de Huila y Cauca, priorizar 
actividades de investigación de manera oportuna con el fin de aclarar los hechos e individualizar 
a los responsables de las conductas vulneratorias desarrolladas en contra de la población civil, 
referidas en la presente Alerta Temprana, así como los que se originen en el escenario de riesgo 
identificado, particularmente en lo que corresponde a tipos penales relacionados con posibles 
infracciones al DIH. 
 
Adicionalmente, en relación con los asesinatos cometidos en contra de mujeres, investigar si 
estos se enmarcan en el tipo penal de feminicidio y su posible nexo con las dinámicas de violencia 
y del conflicto armado. 

 
En aras de priorizar actividades de investigación, la Fiscalía Seccional del Cauca señaló que, a 
través de la realización de informes de análisis criminal a cargo de la SAC CTI de la Dirección 
Seccional de Cauca, se determinó que en el municipio de Páez se presenta injerencia por parte 
de la “Columna Móvil Dagoberto Ramos”.  
 
Para el mes de octubre de 2020, se tenían identificadas ocho (8) noticias criminales, de las 
cuales dos (2) eran por el delito de homicidio, tres (3) por el delito de desplazamiento forzado 
y, tres (3) más, por el delito de amenazas. Así mismo, se reportó un caso que se tipificó como 
delito de feminicidio y posible nexo con las dinámicas de violencia y conflicto armado. El caso 
fue esclarecido y, para el momento de la constatación de la información, se encontraba en 
etapa de juicio. 
 
Para la vigencia 2021, se identificaron 18 noticias criminales de las cuales nueve (9) 
correspondían al delito de homicidio; cuatro (4) por el delito de amenaza; dos (2), por el delito 
de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; una (1) por el delito de constreñimiento 
ilegal; y una (1) por el delito de feminicidio; las mismas se encuentran con órdenes de capturas, 
algunas de ellas, ya fueron materializadas. 
 
En lo que va corrido del año 2022, y en el marco de la constatación en terreno adelantada en 
el mes de julio, la Seccional de Fiscalías del Cauca refirió el trabajo articulado que se viene 
adelantando con la jurisdicción especial indígena, a través de la Oficina de DDHH de la 
Asociación Nasa Çxhãçxha, señalando, además, que se tiene pendiente adelantar una jornada 
de seguimiento de casos de vulneraciones de derechos humanos con la oficina referida.  
 
De la misma manera, la Seccional ha venido fortaleciendo la investigación de homicidios, 
mediante la creación de la Unidad de Homicidios en el norte del departamento del Cauca, con 
sede en el municipio de Santander de Quilichao, quienes concentran todos los casos de 
homicidios. En esta misma línea, se ha trabajado también en el fortalecimiento técnico y 
humano de la Unidad de Vida, que está integrada por un equipo de Fiscales e investigadores 
del CTI y de la SIJIN, quienes atienden las 24 horas, casos por delitos de homicidio. Asimismo, 
se cuenta con la Unidad de Derechos Humanos, que, a su vez, pertenece a la Dirección Seccional 
de Seguridad Ciudadana y que cuenta con dos fiscales y personal investigador del CTI y la SIJIN. 
 
No obstante, la Seccional de Fiscalías Cauca señaló que, infortunadamente, esa entidad no 
alcanza a llegar para realizar el debido proceso de levantamiento de cadáveres en el lugar de 
los hechos, y que esta actividad, regularmente, la realizan miembros de resguardos indígenas 
y/o miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC). De la misma manera se indicó un rezago 
en el número de casos investigados y por ende, un resultado en el avance de investigaciones 
bajo.  
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Sin embargo, se refirió que se ha fortalecido el equipo de trabajo en los últimos meses, 
contando actualmente, con un grupo itinerante de investigaciones a nivel nacional compuesto 
por 20 fiscales y 20 investigadores, que de una u otra manera han apoyado el esclarecimiento 
de 150 casos de los 3.600 que se tienen pendientes en el departamento del Cauca y entre los 
cuales se encuentra priorizado el municipio de Páez, argumentando que hay la posibilidad de 
que ese grupo itinerante se fortalezca para apoyar gestiones a nivel nacional.  

A su vez, la Fiscalía Seccional Huila, identificó ocho (8) noticias criminales, de las cuales dos 
(2) correspondían al delito de homicidio, tres (3) por el delito de desplazamiento forzado y, 
tres (3) por amenazas, que para la fecha de envío de la información14, se encontraban en etapa 
de indagación con órdenes a Policía Judicial. En ese sentido, para el segundo semestre de la 
vigencia 202015, esta Seccional adelantó mesas de trabajo con la participación de los fiscales 
de conocimiento y la Policía Judicial, trabajando de manera articulada con la Unidad Especial 
de Investigaciones, donde se ha logrado obtener elementos materiales probatorios, así como 
evidencia física legalmente obtenida, que según indica, le ha permito avanzar en las hipótesis 
para identificar quiénes han sido autores, coautores o han tenido participación en los hechos 
investigados. 
 
A la luz de lo anterior, es menester resaltar la labor adelantada por parte de las Fiscalías 
Seccionales de Cauca y Huila, quienes han podido identificar delitos cometidos en las zonas 
advertidas iniciando, además, las etapas de indagación y judicialización correspondientes. Lo 
anterior da cuenta que, en efecto, sí se han priorizado actividades con miras a adelantar los 
trámites judiciales que, a todas luces, resultan oportunas, como por ejemplo la captura y 
judicialización de una persona, quien fuera sindicado de cometer delitos dentro de la 
jurisdicción del departamento del Cauca. Si bien esta captura se da días antes de la emisión de 
la alerta temprana en comento, supuso en su momento, un duro golpe a la estructura 
organizativa de la columna Móvil “Dagoberto Ramos”.   
 
Al mismo tiempo, se debe anotar el trabajo articulado que se viene realizando entre la Unidad 
de Investigación Especial, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad 
Ciudadana, la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales, que en conjunto con 
la SIJÍN, Ejército Nacional y el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, que de 
una u otra manera, permiten la obtención de resultados, como el esclarecimiento del 
feminicidio ocurrido en el municipio de Páez – Cauca.   
 
En esta misma línea, es de anotar la articulación que se está gestando entre la jurisdicción 
especial indígena a través de la Asociación Nasa Çxhãçxha y la Seccional de Fiscalías del Cauca, 
que supone la concertación y permanente interlocución entre las partes en aras hacer 
seguimiento a los casos relevantes y que afectan, de manera directa, a los resguardos indígenas 
asentado en el municipio de Páez.   
 
Adicionalmente, y aunque se destaca el trabajo para el impulso y seguimiento de las 
investigaciones que se realizan de manera periódica en las Direcciones Seccionales de Cauca y 
Huila, aunando esfuerzos para fortalecer los procesos de investigación encaminados a 
esclarecer los casos de conductas vulneratorias, es preciso que desde la Fiscalía General de la 
Nación se estudie la viabilidad de realizar un estudio de los procedimientos de investigación y 
judicialización de los delitos asociados al desmantelamiento de las organizaciones criminales 

                                                           
14 Octubre 5 de 2020, a través de correo electrónico por parte del Grupo de Derechos Humanos - Delegada para la Seguridad 
Ciudadana de la FGN, sin número de radicado. 
15 El 17 de julio, 3 y 18 de agosto y, el 4 y 28 de septiembre de 2020. 
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fuente de amenaza, que permita identificar dificultades en los procesos y oportunidades de 
mejora en las capacidades investigativas. 
 
Al mismo tiempo, es de anotar que, en el marco de las visitas de constatación llevadas a cabo 
en terreno tanto en el mes de octubre de 2021, como en el mes de julio de 2022, se pudo 
observar que en las zonas advertidas persiste el temor por parte de la comunidad para 
denunciar casos de violaciones a los derechos humanos por miedo a retaliaciones en contra de 
los denunciantes. Lo anterior supone, además, la desconfianza que existe en la 
institucionalidad, lo que de alguna u otra manera, genera un sentimiento de desprotección 
entre los miembros de la comunidad, de cara a los riesgos expuestos en el contexto de la Alerta 
Temprana 029-20 y la evolución de los mismos. 
 
En ese sentido se insta a que se pueda desarrollar un trabajo mancomunado para establecer 
canales de confianza en la institucionalidad, que derive en que se pueda vencer el temor a 
interponer denuncias por parte de personas que han sido víctimas de vulneraciones a sus 
derechos, en procura de avanzar en las investigaciones y, por ende, judicialización de agentes 
que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.  
 
Por último, sigue siendo una vulnerabilidad institucional el hecho de que la capacidad de la 
Fiscalía General de la Nación y demás organismos de investigación sea limitada para adelantar 
sus oficios en materia de levantamiento de cadáveres y acciones similares. Esto implica una 
carga en las Juntas de acción Comunal - JAC que no deberían asumir y, por ende, riesgo de 
pérdida de importante material probatorio, e inclusive riesgos para su integridad física ante las 
dinámicas de control y dominio de la facción disidente de las FARC - EP. 
 

4. Prevención Temprana, Prevención Urgente y Garantías de No Repetición 
 

Recomendaciones formuladas:  
7. A las Gobernaciones de Huila y Cauca, establecer una instancia conjunta (Por ejemplo, 
Comités de Justicia Transicional Ampliados, Consejos de Seguridad Bidepartamentales, 
Subcomités de Prevención) que permita hacer seguimiento a la situación de posibles violaciones 
a los derechos de la población civil en la zona compartida entre los municipios de Íquira (Huila) 
y Páez (Cauca), con el objetivo de unificar esfuerzos en razón de superación de las condiciones 
de vulnerabilidad de las comunidades indígenas, afro y campesinas residentes en las zonas 
advertidas en la presente Alerta Temprana. Hecho esto, se insta a definir un mecanismo de 
monitoreo y seguimiento a los acuerdos que allí se establezcan, con el ánimo de verificar la 
efectividad de las medidas adoptadas o su ajuste según corresponda. 
8. A las Gobernaciones de Huila y Cauca, en coordinación con las Alcaldías de Íquira y Páez, 
priorizar las zonas en situación de riesgo para la implementación de planes, programas y 
proyectos relacionados con la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población. 
De manera específica, socializar y acompañar la oferta institucional relacionada con la 
presentación e implementación de proyectos productivos, tecnificación de procesos 
agropecuarios y todas aquellas acciones que se vienen llevando a cabo para la fortalecer la 
productividad en el campo. 
9. A las Gobernaciones de Huila y Cauca, en coordinación con las Alcaldías de Íquira y 
Páez, priorizar y/o definir acciones específicas dirigidas a la prevención y atención de 
violencias basadas en género, específicamente en las zonas focalizadas en la presente 
Alerta Temprana. 
12. A las Alcaldías de Íquira (Huila) y Páez (Cauca), realizar jornadas de atención institucional y 
acompañamiento in situ a las comunidades advertidas, en coordinación con las autoridades 
étnicas y las comunidades campesinas. 
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17. A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alta Consejería para el Posconflicto, la Alta 
Consejería para la Estabilización y Consolidación, en coordinación con las Alcaldías de Íquira y 
Páez, presentar programas alternativos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, 
que incluyan componentes para la sostenibilidad económica de las comunidades objeto de la 
presente Alerta, incluyendo la implementación de Proyectos Productivos. 

 

Conforme lo contenido en la Política Pública de Prevención16, esta Defensoría formuló 
recomendaciones a las Gobernaciones de Cauca y Huila, así como a las alcaldías municipales de 
Páez e Íquira respectivamente, con el propósito de establecer una instancia conjunta (CJT, 
SPPGNR, Consejos de Seguridad Bidepartamentales,) que permitiera hacer el seguimiento a la 
situación de posibles violaciones a los derechos de la población civil asentada en la zona 
compartida entre los dos municipios arriba referenciados y articular acciones para superar las 
condiciones de vulnerabilidad. Todo ello teniendo como premisas: i) la implementación de 
acciones, programas y proyectos en clave de la protección de los derechos a la vida, la libertad, 
integridad y seguridad; ii) la formulación y/o actualización de las herramientas de prevención 
tales como los Planes de Contingencia, Planes Integrales de Prevención – PIP, Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, y iii) la revisión y aplicación de los enfoques 
diferenciales en la formulación e implementación de rutas de prevención. 

A la luz de lo anterior, y en el marco de las constataciones en terreno llevadas a cabo en los 
municipios de Páez e Íquira tanto en el mes de octubre de 2021, como en el mes julio de 2022, 
se observó falta de articulación de los entes territoriales, en este caso, en lo referente a 
relacionamiento y falta de diálogo entre las Gobernaciones y las Alcaldías Municipales, así como 
con entidades que tienen presencia en los departamentos de Cauca y Huila.  
 
En ese orden y en el marco de la reunión de constatación in situ realizada el 4 de octubre de 
2021, la Gobernación del Cauca argumentó la falta de recursos financieros y humanos para 
ejecutar acciones de cara a las recomendaciones contenidas en la alerta en comento. Para la 
constatación llevada a cabo en el mes de julio del año en curso, ese ente territorial señaló que 
son pocas las acciones que se han podido adelantar en territorio lo que, en efecto, se evidenció 
en el informe allegado a esta Delegada, pues las acciones que se reportan datan de la vigencia 
2020 y muy pocas del año 202117. 
 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo a la información aportada por parte de autoridades civiles 
del municipio de Páez en el marco de las reuniones llevadas en el mes de octubre de 2021 y 
julio de 2022 respectivamente, se indicó que es poco el apoyo que se está recibiendo de parte 

                                                           
16 En el marco de lo contenido en el Decreto 1581 de 2017, Artículo 2.4.3.1.2 “Objetivos”, se encuentra que es deber por parte del 
Estado de: i) promover el respeto y la garantía los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de todas las personas, grupos 
y comunidades en todo el territorio nacional; ii) Adoptar las medidas para evitar la aparición de riesgos excepcionales o en su 
defecto, evitar daños a personas, grupos y/o comunidades; iii) establecer los mecanismos de articulación interinstitucional del 
orden nacional, departamental, distrital y municipal, que permitan su acción oportuna, idónea y efectiva para la prevención de 
vulneración de derechos y, iv) articular e integrar los diferentes instrumentos de prevención con que cuenta el Estado para la 
salvaguarda efectiva de los derechos, entre otros. 
 
17 Las acciones reportadas por la Gobernación del Cauca, se realizaron entre las vigencias 2020 y 2021, así: i) El 27 de mayo de 
2020, en el marco de la Alerta Temprana en comento, se adelantó un taller de educación en el riesgo de minas; ii) El 2 de 
septiembre de 2020, se entregaron ayudas humanitarias para dotación del albergue, que contaba de 50 kits de alimentación, 50 
kits de aseo personal, 50 kits de aseo del hogar y 10 kits de habitabilidad; iii) Se realizó taller sobre JAC y elección de sus miembros; 
iv) En el mes de julio de 2021 se remitió a través de correo electrónico, material para educación en riesgo de MAP y MUSE; v) En 
la vigencia 2021, se adelantó asistencia técnica en la actualización de rutas y planes de prevención en el municipio de Páez; vi) Se 
brindó asistencia y acompañamiento por parte del programa de dinamizadores a la realización del Consejo de Paz del municipio 
de Páez.  
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de la Gobernación del Cauca, lo que afecta la materialización de acciones en el marco de la 
prevención temprana. 
 
De la misma manera, en el contexto de los espacios de diálogo referenciados con la Defensoría 
del Pueblo, se puso de manifiesto la preocupación que le asiste tanto a la alcaldía municipal 
de Páez como a la personería, porque se siguen presentando casos de reclutamiento forzado, 
amenazas a campesinos, indígenas y afros. Se rescata la información en lo referente a la 
coordinación interinstitucional en la realización de campañas para recuperar a NNA que 
presentaron hechos de reclutamiento en el municipio.  
Por ejemplo, en el mes de junio de 2021, se logró la recuperación de una niña, con la 
participación de la alcaldía, comisaría de familia y se hizo el trámite con el ICBF, para que 
fuera recibida en un hogar de paso. 
 
Entre tanto, la Alcaldía de Íquira, con motivo de la constatación en terreno realizada en el mes 
de octubre de 2021, informó: i) apoyo económico a la cooperativa AGROCEBAN con un 
presupuesto de $4.500.000, para el proyecto de cultico de trucha, que beneficiará a 30 familias 
víctimas del conflicto armado y reincorporados de la zona rural; ii) a través de la Oficina de 
“Productividad Íquira Siembra”, entregó semillas y herramientas básicas, para implementar la 
huerta casera, con el objetivo de apoyar en un plan de seguridad alimentaria para las familias 
asentadas en la zona de Rionegro; esta iniciativa benefició a 40 familias, además de entregar 
una huerta comunitaria a madres cabeza de familia, que de la cual se beneficiarán siete (7) 
familias; iii) en articulación con el Departamento de Prosperidad Social, se realizará la 
ejecución del proyecto: “Manos que alimentan”, focalizado en atender aproximadamente a 610 
familias pertenecientes al Resguardo Indígena Huila, asentado en el municipio de Íquira. Esta 
iniciativa, tiene como objetivo entrega de insumos y realización de capacitaciones, para la 
implementación de huertas caseras o especies menores, en aras de coadyuvar en el desarrollo 
económico y social de esta comunidad. 
 
Es menester recalcar el trabajo adelantado por la Alcaldía de Íquira, que busca apoyar 
iniciativas en las que se benefician tanto familias que han sido víctimas del conflicto, como 
población ex combatiente, que de una u otra manera pueden coadyuvar a fortalecer la 
seguridad alimentaria.  
 
Sin embargo, el alcalde aclaró que esta iniciativa no cubre lo referente opciones alternas para 
la sustitución de cultivos para uso ilícito en el municipio, tal como se menciona en la 
recomendación No 17 de la Alerta Temprana 029-20 “ A la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz, la Alta Consejería para el Posconflicto, la Alta Consejería para la Estabilización y 
Consolidación, en coordinación con las Alcaldías de Íquira y Páez, presentar programas 
alternativos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que incluyan componentes 
para la sostenibilidad económica de las comunidades objeto de la presente Alerta, incluyendo 
la implementación de Proyectos Productivos”. Así las cosas, el alcalde señaló la complejidad 
que representa trabajar este tema por el momento, indicando que no se ha tenido 
relacionamiento con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para el apoyo de esta 
iniciativa. 
 
Ahora bien, y con ocasión de la segunda constatación en terreno llevada a cabo en el mes de 
julio de 2022, la alcaldía de Íquira no brindó mayor información de los resultados de las  
acciones enumeradas en el párrafo anterior y por ende, el impacto de las mismas en la 
comunidad, argumentando que “condiciones especiales en el territorio”, impiden la presencia 
regular de este ente territorial en el corregimiento de Rionegro, que continúa en riesgo por la 
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presencia de actores armados que siguen ejerciendo control en el territorio, pese a la 
protección que, conforme su cosmogonía y costumbres, puede ofrecer la guardia indígena.  
 
Entre tanto y con referencia a la Gobernación del Huila, tanto en la constatación en terreno 
adelantada en el mes de octubre de 2021 y ahora, el pasado 15 de julio del año en curso, ese 
ente territorial señaló el desarrollo de una herramienta en la que las entidades recomendadas 
en el marco de la Alerta Temprana No 029-20, podría exponer las acciones adelantadas en el 
marco de las competencias establecidas y atendiendo los parámetros de la prevención 
temprana y urgente; sin embargo, a la fecha de elaboración de este informe, es poca la 
información que se conoce acerca de la materialización de acciones y/o proyectos que impulsen 
la superación de los factores de riesgo expuesto en la Alerta. 
 
En virtud de lo anterior, es menester hacer un llamado a las Alcaldías de Páez e Íquira, así como 
a las Gobernaciones de Cauca y Huila respectivamente, para que, conforme lo dispuesto en el 
Decreto 1581 de 2017, trabajen en la articulación y coordinación de acciones enmarcadas en la 
prevención temprana, en el contexto de las premisas de concurrencia, complementariedad y la 
corresponsabilidad.  
 
Sin bien, estos entes territoriales señalaron que cuentan con la actualización de los 
instrumentos de prevención tales como los planes de prevención, planes de contingencia y los 
PISSC, bajo la asistencia técnica de la UARIV, Ministerio del Interior y las Gobernaciones del 
Cauca y Huila, los mismos no cuentan con los recursos suficientes para ser puestos en marcha 
en las situaciones que así lo requieren y, por ende, no resultan prácticos en veredas, 
corregimientos y resguardos equidistantes a los municipios que fueron advertidos en la alerta 
en comento.  
 
Finalmente, esta Defensoría reitera la importancia de establecer una instancia conjunta que 
derive en poder realizar un seguimiento regular a las situaciones que persisten en territorio y 
que afectan directamente a las comunidades indígenas, campesinas y afro asentadas en las 
zonas advertidas.  

4.1. Protección individual y colectiva a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad 
personales. 

Recomendaciones formuladas:  
6. A la Unidad Nacional de Protección – UNP, notificar a las autoridades de los Resguardos de 
Tálaga, Avirama, Belalcázar (Cauca) y Huila – Rionegro (Huila) el resultado de la evaluación de 
riesgo colectivo efectuado conforme a las solicitudes presentadas en diciembre de 2019.  Se 
insta a la Unidad Nacional de Protección a priorizar dicho trámite, implementando junto al 
Ministerio del Interior las medidas de protección pertinentes, garantizando en lo posible, el 
fortalecimiento de las Guardias Indígenas, así como la continuidad de los procesos de 
fortalecimiento del Gobierno Propio, que desarrollan dichos sujetos colectivos. 
 
Adicionalmente y respecto de la Capitanía Afro (Cauca), realizar al menos una jornada de 
socialización de la oferta institucional en materia de protección individual y colectiva, previa 
concertación con las autoridades respectivas. Hecho esto, implementar a la mayor brevedad las 
evaluaciones de riesgo e implementación de las medidas de protección a que hubiere lugar." 

 

En aras de salvaguardar la vida e integridad de la población advertida en el marco de la Alerta 
Temprana 029-20, se recomendó a la Unidad Nacional de Protección, implementar, junto al 
Ministerio del Interior, medidas de protección pertinentes, garantizando el fortalecimiento de 
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guardias indígenas, así como la continuidad del fortalecimiento del gobierno propio, así como 
socializar las rutas de protección colectiva, conforme lo establecido en los Decretos 1066 de 
2015 y 2078 de 2018.   

En ese sentido y luego de la realización de la constatación en terreno en el mes de julio de 
2022, la UNP Regional Cauca, indicó que, en el mes de mayo, se adelantó un Consejo de 
Seguridad en el municipio de Páez. En el contexto de este espacio, se acordó con la abogada 
de DDHH del CRIC socializar la ruta colectiva en el resguardo de Belalcázar. 

En virtud de lo anterior, la UNP adelantó una jornada de socialización entre el 5 y 6 de mayo, 
también en respuesta a un requerimiento elevado por las autoridades indígenas. 

Entre tanto y con respecto a la Capitanía Afro, también se adelantó una jornada de socialización 
de la ruta colectiva, entre el 7 y 8 de junio de mayo de 2022. En el contexto de este espacio, 
se abordó la importancia de fortalecer la guardia cimarrona, así como el adelanto de acciones 
urgentes de protección para la comunidad, razón por la cual la UNP le solicitó a dicha Capitanía 
adelantar una solicitud formal de protección, amparados en el contenido de la Alerta Temprana 
029-20. No obstante, a la fecha de la reunión realizada en la ciudad de Popayán, esta capitanía, 
no había enviado solicitud alguna.  

De otra parte, la UNP informó que la Capitanía Afro en el marco del espacio adelantado con 
esa colectividad, señaló el temor que genera el interponer denuncias, razón por la cual muchos 
casos de vulneración de derechos quedan rezagados en la misma comunidad; así las cosas, esta 
entidad argumentó que se requiere también el acompañamiento de otras entidades, que, en 
ámbito de competencias establecidas, deriven en la materialización de acciones de prevención 
y protección. 

En cuanto a la sentencia T-204-21 de la Corte Constitucional a favor de las Autoridades 
Ancestrales del Resguardo Indígena Pickwe Tha Fiw, ya se implementaron hombres de 
protección con enfoque diferencial, dos (2) camionetas con platón, así como radios y otros 
elementos materiales de protección.  

A su vez, la UNP Regional Cauca referenció otras acciones adelantadas en el marco las 
competencias establecidas, así como acuerdos suscritos con la comunidad, a saber: i) con la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), han articulado acciones 
en el marco de ferias de servicios; ii) se tiene programado adelantar un Comité de Evaluación 
de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) en la ciudad de Popayán, para socializar un 
informe de las gestiones adelantadas en el departamento del Cauca por parte de la UNP.  

Finalmente, esa entidad indicó que, hasta junio de 2022, no se habían hecho procesos de 
articulación con la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías - DAIRM y/o la Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del 
Interior.  

Entre tanto, la Unidad Nacional de Protección regional Huila señaló que: i) el 9 de junio de 
2022, se adelantó una reunión de acercamiento y taller de protección con la comunidad del 
resguardo Huila y el CRIHU, en cuyo marco se informaron las medidas materiales de protección 
disponibles y se concertaron las mismas. En ese sentido se acordaron 10 medidas (entre radios, 
teléfonos, linternas, etc.) y, además, se hizo una aclaración en el marco jurídico respecto a la 
medicina tradicional; ii) a finales del año 2022 se presentaría el caso en el CERREM en donde 
se espera la aprobación de las medidas arriba mencionadas; iii) la UNP, señaló que los analistas 
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de riesgo llegarían a territorio a final del año 2022, en aras de hacer su trabajo con los miembros 
de la comunidad.  

A la luz de lo anterior, se resalta el trabajo que viene adelantando la Unidad Nacional de 
Protección quienes, de manera concertada con los entes territoriales y la comunidad, han 
adelantado talleres de socialización de la ruta colectiva de protección, conforme lo dispuesto 
en el Decreto 2078 de 2018. 

En virtud de lo anterior, se tiene que, para el municipio de Páez, entre los meses de mayo y 
junio del año en curso, se han realizado espacios de diálogo tanto con los resguardos de 
Belalcázar y la Capitanía Afro en cuyo marco se abordó la importancia del fortalecimiento de 
las guardias indígena y cimarrona respectivamente, así como el adelanto de acciones urgentes 
de protección para la comunidad.  

Ahora bien, en cuanto a la implementación de medidas materiales de protección, la UNP 
regional Cauca señaló que, para el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fiw, ya se implementaron 
hombres de protección con enfoque diferencial, dos (2) camionetas con platón, así como radios 
y otros elementos materiales de protección, conforme además a lo señalado por el Tribunal 
Superior de Distrito de Popayán en la impugnación de la acción de tutela interpuesta por las 
autoridades ancestrales del resguardo acá en mención.  

A su vez, la UNP regional Huila indicó las reuniones realizadas con las autoridades del Resguardo 
Huila – Rionegro y miembros del CRIHU, en aras de adelantar la concertación de las medidas 
materiales de protección que serán expuestas en un CERREM, para su aprobación y posterior 
implementación.  

Sin bien la Alerta Temprana 029-20 fue emitida en el año 2020 y le recomendó a esa entidad 
priorizar los trámites de estudio de riesgo e implementación de medidas para los resguardos 
advertidos y asentados en inmediaciones de los municipios de Páez e Íquira, y hasta la vigencia 
de 2022 se han surtido dichos trámites, la Defensoría del Pueblo hace un reconocimiento al 
trabajo adelantado, e insta a esta entidad a estudiar la viabilidad de revisar los tiempos de 
estudio de casos y la respectiva adopción e implementación de medidas de protección.  

Lo anterior en el entendido y, como se ha mencionado en otros documentos de análisis de la 
respuesta estatal, que, si bien la implementación de las medidas materiales de protección no 
garantiza que no se materialice el riesgo, sí pueden llegar a ser un punto de inflexión para 
salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en riesgo o, cuando menos, mitigar su 
nivel de vulnerabilidad a este.   

4.2. Prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA, y restablecimiento de sus 
derechos. 

Recomendaciones formuladas:  
14. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en coordinación con la Consejería 
Presidencial de los Derechos Humanos, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y 
Adolescentes por Grupos Armados Organizados y por Grupos Delictivos Organizados – CIPRUNNA, 
prestar asistencia técnica a las Gobernaciones de Huila y Cauca, y a las Alcaldías de Íquira (Huila) 
y Páez (Cauca), para diseñar e implementar estrategias en coordinación con las Juntas de Acción 
Comunal y las autoridades tradicionales indígenas y afro, de promoción y prevención de posibles 
reclutamientos o usos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
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Con el propósito adoptar medidas para prevenir el reclutamiento forzado, uso y utilización de 
NNA asentados en las zonas advertidas en la Alerta, este Despacho les recomendó a la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos como Secretaría Técnica de CIPRUNNA, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Ministerio de Educación Nacional, a las 
Gobernaciones y Secretarías de Educación de Cauca y Huila, y a las alcaldías de Páez e Íquira:  
 

i) Formular e implementar una estrategia que incorporara los componentes de: a) 
mejoramiento a la infraestructura educativa; b) atención al personal docente; c) 
fortalecimiento del programa PAE; d) garantizar el acceso a la educación con 
principios de calidad y sostenibilidad en coordinación con las autoridades 
tradicionales.  

ii) Asistir técnicamente a los entes territoriales para formular e implementar 
estrategias para la prevención temprana, urgente, protección y fortalecimiento de 
la implementación de rutas de atención con enfoque diferencial, de manera 
concertada con las autoridades étnicas, así como con los presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal, en aras de coadyuvar a mitigar el escenario de riesgo 
identificado y que da nombre a este ítem.    

 
En relación con la respuesta otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, se puede inferir 
que, en la vigencia 2020, se adelantó un trabajo articulado para atender los requerimientos 
hechos en el marco de la recomendación en comento, a saber: i) Mejoramiento de la 
infraestructura educativa18, ii) Atención al personal docente19, iii) Fortalecimiento del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE)20, iv) Acceso a educación con principios de calidad y 
sostenibilidad21. 
                                                           
18 Para el municipio de Páez – Cauca, en las vigencias 2015 – junio 30 de 2020, con recursos de cofinanciación de la nación, se han 
beneficiado tres (3) sedes, con una inversión de $3.166 millones de pesos, de los cuales $2.453 millones, fueron aportados por la 
Nación, (Ley 21 de 1982, Regalías, entre otros) y, $712 millones, fueron aportados por la ETC Cauca. De estas obras, dos ya se 
encuentran terminadas y una está en ejecución. Se resalta que un (1) proyecto está siendo ejecutado a través del Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa – FFIE.  
Con respecto al municipio de Íquira – Huila, se señaló e en las vigencias 2015 – junio 30 de 2020 con recursos de cofinanciación de 
la Nación se han beneficiado dos (2) sedes con una inversión de $518 millones, (Fondo de adaptación, entre otros). Estas obras ya 
se encuentran terminadas. 
 
19 Para la vigencia 2020, en la Secretaría de Educación del Huila, se plantearon desde el programa de bienestar laboral, las 
siguientes estrategias orientadas a los maestros, así; i) Eje Laboral: inducción, entrega de dotación, procesos formativos en el plan 
de gobierno, asistencia técnica con rectores para el fortalecimiento de sus competencias funcionales; ii) Eje Personal: promoción 
de hábitos de vida saludables. 
 
En cuanto a la Secretaría de educación del Cauca, se planteó desde el programa de bienestar laboral: i)  una jornada de inducción, 
en cuyo marco se diera a conocer la misión, visión, objetivos, estructura organizacional de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Cauca, entre otras temáticas; ii) jornada de reinducción, mediante la cual se de a conocer y se actualicen sobre los cambios 
de la estructura organizacional de la Secretaría de Educación y Cultura, así como los nuevos lineamientos, dirigidos a rectores, 
como espacio de aprendizaje y reflexión sobre su rol como líderes, que les permita mejorar las competencias funcionales y 
comportamentales. 
 
20 La matrícula oficial en el municipio de Páez es de 9.103 estudiantes que constituyen la prestación del servicio en la zona rural; 
como parte de esta matricula se tiene una población indígena de 6.721 estudiantes y 352 estudiantes de comunidades afro. la 
prestación del servicio del PAE para la vigencia 2020, se realizaron a través de los contratos 2589, suscrito con la Asociación de 
Cabildos Nasa Cxha Cxha, el 5 de febrero y, el contrato 2603, suscrito con la Unión Temporal Puracé el 7 de febrero de 2020. La 
prestación del servicio del PAE se viene adelantando en 95 sedes educativas de la jurisdicción del municipio. 
 
En el caso del municipio de Íquira – Huila, conforme la información remitida por la Gobernación se remite lo correspondiente a la 
cobertura atendida en el municipio para la vigencia 2020, así como el número de entregas efectuadas con ocasión de la emergencia 
sanitaria, indicando que se han efectuado dos (2) entregas de Ración para preparar en Casa, al momento de remitir esta información 
a la Delegada. 
 
21 La Subdirección de Permanencia del Ministerio de Educación Nacional, cuenta con diferentes estrategias para ser abordadas 
desde las secretarías de educación, a saber: i) transporte escolar - se reporta un total de 57 estudiantes con cobertura de transporte 
escolar en el municipio de Íquira, antes de iniciar el aislamiento preventivo; para el municipio de Páez, no se reporta información 
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No obstante, y aunque en dicha información se señalan las estrategias para evitar la deserción 
escolar, no se evidencia que se haya trazado una estrategia específica para este tema en 
articulación con las Gobernaciones de Huila y Cauca y las alcaldías de Páez e Íquira.  
 
Si bien el Ministerio de Educación hizo una exposición clara del marco normativo de dicha 
entidad, haciendo énfasis en las obligaciones de las entidades territoriales en materia de 
educación, es importante anotar que dicha información da cuenta de acciones que se 
establecieron en meses anteriores a la emisión de la Alerta Temprana que, en efecto, resultan 
importantes porque explican procesos, convenios y ejecución de recursos que benefician a 
estudiantes y docentes, pero que no permiten establecer el impacto o los resultados sobre la 
población campesina y afrocolombiana, que experimenta un altísima vulnerabilidad frente a los 
factores de amenaza descritos en el documento de advertencia referido, entre ellos, el riesgo 
al reclutamiento forzado, y el uso y utilización e instrumentalización por parte del actor armado 
que hace presencia en estos territorios.  
 
De otra parte y en lo que le corresponde a la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, 
como Secretaría Técnica de CIPRUNNA, esta Consejería refirió la realización de un taller de 
prevención - RUUVS, en los municipios de Páez e Íquira, en el segundo semestre de 2020. Cabe 
anotar que, una vez revisados los sistemas de información tanto de la Defensoría del Pueblo 
como del Ministerio del Interior, a través de su plataforma SIGOB CIPRAT, a la fecha de 
elaboración de este documento no se encontró información de acciones actualizadas y 
realizadas en territorio y de cara a la recomendación formulada para este acápite. 
 
Por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Cauca formuló y 
viabilizó el proyecto: “Fortalecimiento de proyectos pedagógicos productivos en las 
instituciones educativas de modalidad técnica en los 41 municipios no certificados del 
departamento del Cauca”. Así las cosas y para la vigencia 2020, en el municipio de Páez, se 
focalizaron a cuatro (4) instituciones educativas que adelantan proyectos pedagógicos 
productivos, a saber: i) I.E. Juan Tama de Moscoso; ii) I.E. Agropecuaria Feliz María Ortiz; iii) 
I.E.T. Félix María Penna y, iv) I.E.T. AGRO-INDT Santo Domingo Sabio. Para la vigencia 2021, se 
lanzó una nueva convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos pedagógicos 
productivos. 
 
Paralelamente, el ICBF regional Cauca programó y adelantó asistencias técnicas en la vigencia 
2020, en aras de articular con el municipio de Páez, acciones en el marco de la prevención 
temprana, socializando rutas de prevención del reclutamiento de NNA, así como activación de 
espacios de diálogo y concertación, que en el marco de la política pública de primera infancia, 
coadyuvan en la orientación de ejecución de procesos que permiten actuar de manera eficaz, 
en el momento de presentarse casos de posibles reclutamientos forzados de NNA en el 
territorio.   
 
Mientras tanto y conforme las visitas de constatación adelantada en terreno, tanto en el mes 
de octubre de 2021 como en el mes de julio de 2022, la Secretaría de Gobierno del municipio 
de Páez señaló: i) contar con la creación del Equipo de Acción Inmediata – EAI, aprobado a 

                                                           
para la cobertura de transporte escolar; ii) jornadas escolares complementarias - se implementó durante el año 2019 en el 
municipio de Páez – Cauca, por la caja de compensación COMFACAUCA, que benefició a 69 estudiantes y para la vigencia de 2020, 
se reportaban 32 estudiantes en esta modalidad, para el municipio de Íquira, no se implementa actualmente, esta estrategia de 
jornada escolar complementaria.; iii) modelos educativos flexibles - avanzó en el fortalecimiento de la Escuela Normal Superior 
Enrique Vallejo de Tierradentro, ubicada en el municipio de Páez. 
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través del CJT, bajo el Decreto 119 del 28 de mayo de 2020. La última sesión de dicho Equipo, 
tuvo lugar el pasado 1º de octubre de 2021; ii) asignación, en la vigencia 2021 de $500.000.000, 
para apoyar el transporte escolar de aquellos NNA que se encuentran lejos de los centros 
educativos; iii) que anualmente se destina un valor total de $80.000.000 para apoyar a jóvenes 
en formación de educación superior; iii) para la vigencia 2022, en cuanto al auxilio para 
transporte escolar, se tienen recursos para garantizar este servicio, pues cuentan con un rubro 
por parte de la alcaldía municipal ($297.000.000) y otro tanto que dispuso la asociación de 
cabildos ($330.000.000). Sin embargo, aduce que estos recursos son limitados para llegar a las 
veredas equidistantes del municipio de Páez. 
 
Por otro lado, y en el marco de la constatación realizada en el mes julio de 2022 y de acuerdo 
a la información aportada por parte del Personero y el secretario de Gobierno del municipio de 
Páez, se puso de manifiesto, nuevamente, la preocupación que les asiste por la falta de 
articulación con la Gobernación del Cauca en aras de trazar una hoja de ruta que derive en 
acciones de prevención del reclutamiento forzado de NNA. 
 
A este respecto, es deber anotar que, en varias ocasiones, se hicieron llamados a la Secretaria 
de Educación y Cultura de la Gobernación del Cauca, con el propósito de que se nombren los 
docentes que hacen falta y, además, se adelanten las mejoras en la infraestructura que se 
requiere, en este caso, en la Institución Educativa Sabas Beltrán; al no contar con una respuesta 
oportuna por parte de la Gobernación, interpuso en asesoría de la Personería de Páez una acción 
de tutela que, a la fecha, no ha obtenido respuesta por parte de la Gobernación del Cauca.  
 
Entre tanto, la administración municipal de Íquira informó que: i) con el Ministerio del Interior, 
se adelantó en la vigencia 2021, un trabajo de prevención en el marco del proyecto “Sacúdete”, 
para la construcción de canchas sintéticas en aras de mejorar las instalaciones donde los NNA 
pueden ocupar el tiempo libre; ii) se adelantó la formulación de iniciativas dirigidas a la 
prevención del reclutamiento forzado; iii) en el marco del Comité de Niñez, se estableció que 
no había casos de deserción escolar en el municipio para la vigencia 2021. 
 
A su vez, la Secretaría de Educación del Huila, indicó las siguientes acciones: i) trabajo 
articulado para el fortalecimiento del PAE; ii) se viene adelantando un trabajo con los 
estudiantes que han sido víctimas del conflicto armado; iii) se está apoyando la financiación 
del transporte escolar para las zonas equidistantes al municipio de Íquira, que así lo requieren; 
iii) No se tienen datos actualizados sobre deserción escolar. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Educación señaló que los recursos con los que cuentan no son 
suficientes, por lo que esperan los recursos que se destinan desde el Ministerio de Educación, 
para poder ejecutar los proyectos que se tienen pendientes en temas de acceso a la educación. 
 
Por su parte el ICBF Regional Huila señaló la continuidad en el trabajo y fortalecimiento de los 
programas que adelantan en territorio, como lo son: i) atención a primera infancia; ii) oferta 
en los programas dirigidos a jóvenes y sus proyectos de vida. 
 
En cuanto al trabajo adelantado con el Resguardo Nasa Páez Huila, señalaron que el mismo 
sigue ejecutando el contrato como operador logístico, lo que les permite a su vez, contratar 
colaboradores de la misma comunidad en el marco del Programa “Generaciones Étnicas con 
Bienestar”, en donde se trabajan tres (3) componentes: i) formación y participación; ii) gestión 
y coordinación interinstitucional y social para la garantía y el restablecimiento de derechos; iii) 
fortalecimiento del Gobierno Propio y dinamización de redes sociales de niñas, niños y sus 
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familiares. Este último componente, permitió el análisis reflexivo de la práctica de los tejidos 
en el territorio y la identificación de resultados tangibles en los procesos ejecutados, orientados 
al rescate del sentido de pertinencia de las niñas y los niños desde su origen como Nasas. 
 
A la luz de lo anterior, es de señalar el trabajo que continúa realizando el ICBF en territorio, 
que, a través de la oferta institucional con estrategias como Generaciones con Bienestar, 
Generaciones Étnicas, estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto, propenden por 
garantizar los derechos de NNA, además de concertar trabajo directamente con comunidades 
indígenas, en este caso el Resguardo Huila, con quienes se han suscrito convenios directos, para 
ejecutar los programas en territorio.  
 
No obstante lo anterior, si bien el ICBF adelanta acciones en aras de prevenir el riesgo de 
reclutamiento y otras formas de violencia en contra de NNA en el marco de atención a la 
primera infancia y, las alcaldías de Páez e Íquira, dentro de las obligaciones que les invocan, 
vienen adelantando estrategias de prevención que propendan por la garantía de su libertad y 
seguridad, se evidencian deficiencias en la efectiva adopción de medidas específicas de 
prevención temprana y urgente para el reclutamiento forzado en los territorios advertidos. Ello 
se deriva por la falta de articulación entre los entes territoriales y la institucionalidad de 
carácter departamental y nacional que tiene competencias en el tema y, que integran, la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia 
Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos 
delictivos organizados (CIPRUNNA). 
 
Sumado a lo anterior, debe considerarse la falta de confianza por parte de las comunidades en 
las entidades, para realizar denuncias de casos de reclutamiento forzado que se están 
presentando en territorio, lo que dificulta de igual forma, la activación oportuna de rutas de 
prevención del reclutamiento de NNA.  
 
A su vez, resulta pertinente hacer un llamado a la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos, como Secretaría Técnica de CIPRUNNA, para que atienda las solicitudes que se 
exponen desde el territorio, toda vez que no es el ICBF la única entidad llamada a desplegar 
acciones de prevención y protección para los NNA, que requieren de una atención integral que 
propenda por la garantía de su libertad y seguridad. Sumado a ello, y como se refirió en el 
acápite de evolución del escenario de riesgo, tomando en cuenta que uno de los riesgos que se 
ha afianzado en el territorio es el reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, resulta 
entonces urgente que la Consejería priorice a ambos municipios en sus gestiones y articule 
mecanismos eficaces de pedagogía, prevención y atención ante situaciones potenciales 
asociadas a dicha conducta vulneradora de derechos.  
 
Así mismo, se hace un llamado a las Gobernaciones del Huila y Cauca, así como a las Secretarías 
de Educación de los dos departamentos en mención, quienes, conforme a las competencias que 
les asiste, deben adelantar acciones de apoyo y, por ende, articulación para diseñar, e integrar 
espacios de fortalecimiento que deriven en la generación de factores de protección para 
implementar una estrategia de ingreso, permanencia y prevención de la deserción escolar. 
 

4.3. Gestión para el mejoramiento de la infraestructura y recurso humano para la     atención 
en salud. 

Recomendaciones formuladas:  
11. Al Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretarías de Salud del Huila y Cauca, de forma 
articulada y funcional con las Alcaldías de Íquira y Páez, implementar programas y proyectos 
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para el mejoramiento de la infraestructura y recurso humano para la atención en salud, 
garantizando el servicio, acceso, oportunidad y calidad en la atención médica, psicológica, de 
emergencia, hospitalización, promoción y prevención a las poblaciones de los municipios de 
Íquira y Páez; así como la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral 
a Victimas (PAPSIVI), como parte de las medidas de asistencia y rehabilitación referida en la Ley 
1448 de 2011. 

 

En relación con este ítem, se les recomendó a las Secretarías de Salud del Huila y del Cauca en 
articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, así como con las alcaldías de Íquira 
y Páez: i) garantizar el servicio, acceso, oportunidad y calidad en la atención médica, 
psicológica, de emergencia, hospitalización, promoción y prevención a las poblaciones de los 
municipios de Íquira y Páez, y ii) implementar del Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Victimas (PAPSIVI). 

En virtud de lo anterior, la Gobernación del Cauca señaló que la Corporación Infancia y 
Desarrollo, operador del Ministerio de Salud y Protección Social, ha adelantado acciones en el 
marco del PAPSIVI en el municipio de Páez, conforme la información suministrada a través del 
“Informe de implementación del componente psicosocial”- vigencia 2020. 

Para la vigencia 2020, dicho programa tenía una meta programada para el municipio de Páez, 
de atención para 212 personas en las siguientes modalidades: i) modalidad individual para 17 
beneficiarios; ii) modalidad familiar para 187 beneficiarios. Lo anterior para un total de 204 
personas atendidas, en aras de dar cumplimiento de ejecución de la meta de un 96,2%. 
 
Por otra parte, y en el marco de acciones de seguimiento, monitoreo y acompañamiento técnico 
para la entidad territorial, se llevaron a cabo dos (2) reuniones y jornadas de trabajo a nivel 
municipal para la articulación, coordinación, monitoreo y seguimiento del PAPSIVI en sus dos 
componentes con las siguientes entidades: alcaldía municipal de Páez, secretaría de salud 
municipal y secretaría de gobierno municipal, asociación de cabildos Nasa Cxha Cxha y ESE de 
Tierradentro.  
 
En relación a la estrategia de articulación con el sistema general de seguridad social en salud – 
SGSSS, se llevaron a cabo tres (3) acciones relacionadas con necesidades de atención en salud 
y asociadas con la gestión de acceso a servicios de atención primaria y gestión de acceso a 
servicios de atención complementaria. 

En el marco de la Estrategia de Articulación con las Mesas de participación Efectiva de Víctimas 
– MPEV, se adelantaron jornadas de articulación, coordinación, monitoreo y seguimiento que 
incluyeron: presentación del programa PAPSIVI, presentación del Equipo de Atención, 
socialización de lineamientos en el marco de emergencia sanitaria y articulación para remisión 
de bases de datos.  

Entre tanto, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Salud indicó que: i) está 
adelantado acciones de búsqueda y afiliación de la población no asegurada con énfasis en 
población víctima, alcanzando un 98% de afiliación de la población pobre al régimen subsidiado; 
ii) en la vigencia 2021, y en aras de fortalecer la red hospitalaria de Íquira, se aprobó la dotación 
de: a) unidades médico odontológicas; b) dotación de ambulancia tipo TAB; c) Dotación de 
equipos biomédicos y dispositivos médicos para la ESE Hospital María Auxiliadora.  

Adicionalmente, y referente a los avances el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral 
a Víctimas – PAPSIVI, esa Secretaría informó: i) - Para el municipio de Íquira, Corregimiento 
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Rionegro, en el año 2021, se atendieron ocho núcleos familiares, para un total de 24 personas, 
brindando consejería, apoyo e intervención terapéutica; ii) se incorporó la “Guía para la 
Territorialización de la Medida de Rehabilitación” - Comité Sectorial de Atención Psicosocial y 
Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en los   municipios del Departamento del Huila; 
iii) se fortaleció el Plan de gestión e implementación del Protocolo de Atención Integral en 
salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado; iv) se llevó a cabo la articulación 
con la Oficina de Atención a Víctimas del Conflicto Armado para que las Familias VCA 
beneficiadas con PAPSIVI y con Proyectos Productivos. 

A la vez, y referente al programa de atención en salud integral a la población étnica, la 
Secretaría de Salud del Huila informó que, para la vigencia 2020, se realizaron acciones de 
desarrollo de capacidades al talento humano en salud del municipio y de la IPS – I CRIHU, desde 
un enfoque intercultural – étnico, con el fin de brindar una atención en salud integral, con 
enfoque intercultural, reconocimiento y respeto por la medicina tradicional indígena; de la 
misma manera, se llegó a la comunidad indígena con acciones del Plan de Intervenciones 
Colectivas con enfoque intercultural – étnico, el cual fue ejecutado por el Consejo Regional 
Indígena del Huila – CRIHU, en cuyo marco se concertó y desarrolló un Plan de atención para la 
emergencia sanitaria del COVID -19 incluyendo vigilancia epidemiológica comunitaria, el cual 
fue ejecutado por el CRIHU. 

De otra parte y para la vigencia 2021, se realizaron acciones de desarrollo de capacidades al 
talento humano en salud, desde un enfoque intercultural – étnico, lo que permitió llegar a la 
comunidad indígena con acciones del Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque 
intercultural – étnico, el cual fue ejecutado por el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU 
a través del Contrato Interadministrativo 917 de 202122. 

En lo que va corrido del año 2022, la Secretaria de Salud Departamental del Huila realizó 
Contrato de Prestación de Servicios No. 628 de 2022, en la cual, y a la fecha se ha realizado 
acompañamiento al municipio de Íquira con asistencia técnica en la que participó Salud y 
Nutrición de la SSDH, la IPS Indígena del CRIHU y las autoridades indígenas del Territorio Wila 
Ríonegro. En esta asistencia técnica se abordaron las siguientes temáticas: 

- Atención en salud con enfoque intercultural en la primera infancia, infancia y juventud, 
- La importancia de la soberanía alimentaria para esta población. 
- Y las acciones intersectoriales que se deben desarrollar de manera concertada con los 

líderes en salud y autoridades indígenas, como garantía al goce efectivo de sus derechos 
en salud con enfoque intercultural – étnico. 

Quedó como compromiso del municipio revisar con la ESE municipal y reactivar el protocolo de 
atención en salud con enfoque intercultural a este grupo poblacional. 
 
Es menester recalcar el trabajo que viene adelantando la Secretaría de Salud del departamento 
del Huila que, desde la emisión de la alerta en comento, ha adelantado actividades que han 
permitido: i) la afiliación de la población pobre al régimen subsidiado; ii) fortalecimiento de la 
red hospitalaria del municipio de Iquira; iii) fortalecimiento en el programa de atención 
psicosocial y salud integral a las víctimas- PAPSIVI, en cuyo marco se ha brindado asistencia, 
apoyo e intervención a familias asentadas en el corregimiento de Rionegro, implementando el 

                                                           
22 De la misma manera, la Secretaría de Salud del Huila, realizó convenio interadministrativo No 065 celebrado entre el 
departamento - SSD y el CRIHU, cuyo objeto fue: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS EN SALUD PÚBLICA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DE MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES E INTERCULTURALES; EN 
MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MODELOS DE SALUD PROPIA Y EL MAITE” por un valor de $ 64.210.000, de los cuales el Dpto. 
aportó un valor de $53.614.000. en el cual participaron las autoridades indígenas del Resguardo Wila – Rionegro (Íquira).     
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seguimiento al plan de gestión y el protocolo de atención integral de salud con enfoque 
psicosocial a víctimas del conflicto armado. 
 
A la vez, se viene haciendo un trabajo importante en el marco de atención y salud integral a la 
población étnica, en aras de brindar una atención en salud integral, con enfoque intercultural 
y respetando las tradiciones de la medicina indígena. 
 
Lo anterior, denotaría que se han llevado a cabo espacios de diálogo y concertación con grupos 
técnicos en aras de poder atender y suplir las necesidades e atención en salud y, por ende, 
garantizar el servicio, acceso y oportunidad en atención médica y de emergencia. 
 
Con todo, en el marco de dos Talleres Regionales de Seguimiento para temas de salud, liderados 
por el Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, el Consejo Regional 
Indígena del Huila (CRIHU) puso de presente que muchos de los avances reportados por la 
Secretaría de Salud del Huila responden a acuerdos concertados en el marco de la Minga 
realizada en el 2017 y no a la atención del riesgo advertido en la AT No. 029-20. 
 
Lo anterior ha puesto de presente los retos y necesidades de una mayor concertación con las 
autoridades y organizaciones indígenas, brindando claridad en los compromisos que se suscriben 
para la disuasión, mitigación y superación de riesgos advertidos, así como propiciando la activa 
participación de las poblaciones consideradas en riesgo en el diseño, implementación y 
evaluación de actividades convenidas para la gestión del riesgo.  
 
Respecto de la Secretaría de Salud del departamento del Cauca, si bien en la vigencia de 2020 
adelantaron acciones con la asociación de cabildos Nasa Cxha Cxha y ESE de Tierradentro, para 
lo que corresponde la vigencia 2021 y lo que va corrido del año 2022, no se tienen acciones 
concretas, que permitan hacer un análisis integral de la respuesta estatal, en este caso, de 
parte de la gobernación del Cauca, para este ítem. 

Así las cosas, es menester reiterar a la Gobernación del Cauca y, por ende, a la Secretaría de 
Salud, para que, en el marco de las competencias establecidas, adelante la implementación de 
programas y proyectos para el mejoramiento de la infraestructura y el recurso humano para la 
atención y salud a las poblaciones asentadas en el municipio de Páez. 
 
De la misma manera, se hace un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, quienes no 
han remitido respuesta alguna de cara a la recomendación formulada y que invita, además, a 
coordinar acciones con la Secretaría de Salud tanto con el departamento del Huila como del 
Cauca. 
 
 

4.4. Planes, programas, proyectos y acciones para la superación de factores de 
vulnerabilidad  

 
Recomendaciones formuladas:  
15. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones -MINTIC, de común 
acuerdo con las Alcaldías de Íquira y Páez y las empresas prestadoras del servicio de 
comunicaciones, ampliar la cobertura de las redes de telefonía celular, de internet y 
radiodifusión sonora a través del el mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones, como 
estrategia para incrementar la seguridad en las zonas aquí advertidas y para facilitar el acceso, 
uso y apropiación de las tecnologías de la información a las comunidades étnicas. 
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16. Al Ministerio de Minas y Energía en coordinación con la Electrificadora del Huila y la Compañía 
Energética de Occidente, ampliar la cobertura del servicio de electricidad para los territorios 
focalizados en la presente Alerta, así como diseñar y ejecutar un programa de normalización del 
servicio para los habitantes de Íquira y Páez que permita su prestación en condiciones seguras, 
y el efectivo reporte de conexiones eléctricas de carácter ilegal con consumos sustanciales del 
fluido eléctrico 

 
 
Para el desarrollo de este acápite, se tienen como base las recomendaciones formuladas al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – MinTIC y a su vez, al 
Ministerio de Minas y Energía, en el sentido de ampliar la cobertura de: i) redes de telefonía 
celular, internet y radiodifusión a través del mejoramiento de la infraestructura de 
comunicaciones; ii) ampliar la cobertura del servicio de electricidad, así como el diseño y 
ejecución de un programa de normalización del servicio eléctrico. 
 
Al amparo de lo anterior, el MinTIC23 refirió para el caso del departamento del Cauca, que se 
seleccionaron 286 localidades (centros poblados, corregimientos y veredas), de las cuales 11 
corresponden a zonas del municipio de Páez (entre las que se encuentran Tálaga y Resguardo 
Indígena de Belalcázar, enunciadas en el marco de la Alerta Temprana 029-20).    
 
En lo que respecta al departamento del Huila, se eligieron 80 localidades, pero en el municipio 
de Íquira no fue elegida ninguna.   
 
A la luz de lo anterior y, conforme la recomendación contenida en la alerta temprana en 
comento, en la que se referencia que la zona rural de los municipios de Páez e Íquira, no 
cuentan con señal telefónica, MinTIC indica que es necesario que se realice una geo-
referenciación de la zona, de la cual se indica, no tiene cobertura de servicios de 
telecomunicaciones, ya que con la información suministrada no es posible deducir la ubicación 
exacta para el análisis.  
 
Lo anterior, dado que se tiene una base de datos que incluye las localidades que tienen una 
deficiencia en la prestación del servicio de telecomunicaciones móviles o que carecen del 
mismo, a fin de tener un registro de éstas para que en los futuros procesos de asignación de 
uso de espectro de las bandas de IMT, por sus siglas en inglés (International Mobile 
Telecomunication), o mediante el establecimiento de obligaciones de hacer y previa viabilidad 
técnica y operativa, los proveedores de redes y servicio de telecomunicaciones que resulten 
asignatarios de espectro en estos procesos o aquellos que ya cuentan con permisos vigentes 
para uso del espectro, brinden cobertura de servicios de voz y datos en estas localidades 
(centros poblados, corregimientos, veredas, etc.). 
 
Así las cosas, es importante tener en cuenta que la respuesta allegada por MinTIC, refiere un 
proceso de ampliación de cobertura de los servicios de telecomunicaciones, que venía 

                                                           
23 Lo expuesto, en el marco el proceso para asignar permisos del uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1.900 
MHz y 2.500 MHz, mediante el mecanismo de subasta, desarrollado conforme lo estipulado en el Resolución 3078 de 2019. Con la 
expedición de la Ley 1978 de 2019, se focalizan las acciones del MinTIC en aquellas acciones que contribuyan al cierre acelerado 
de la brecha digital. Dentro de los cambios introducidos por la Ley en mención se encuentra el enfoque en la asignación de los 
permisos de uso del espectro radioeléctrico para procurar la maximización del bienestar social, el fomento de la inversión y la 
certidumbre de las condiciones de inversión. Así mismo, se define la maximización del bienestar social en el acceso y uso del 
espectro radioeléctrico, "principalmente", como "la reducción de la brecha digital, el acceso universal, la ampliación de cobertura, 
el despliegue y uso de redes e infraestructuras y la mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. Lo anterior, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la UIT". 
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gestándose meses antes de que fuera emitida la Alerta Temprana 029-20. En ese sentido se 
podría inferir que casualmente, quedaron incluidos, dentro de las 286 localidades seleccionadas 
para el departamento del Cauca, resguardos indígenas asentados en Páez, tales como Tálaga y 
Belalcazar. 

 
Si bien la información que aporta MinTIC resulta clara exponiendo el proceso por el cual se da 
la asignación y ampliación de la cobertura del servicio de telecomunicaciones, no se evidencia 
en el contenido, que se haya contemplado la posibilidad de adelantar reuniones con los 
municipios de Íquira y Páez, para abordar el contenido de la recomendación y por ende, explicar 
por parte de esta entidad a los entes territoriales, la necesidad de realizar una geo-
referenciación de las zonas que no tienen cobertura de servicios de telecomunicaciones; los 
procesos de asignación de uso del espectro, y los incentivos adicionales para avanzar en la 
consecución e inclusión de zonas que no cuentan con cobertura del servicio de comunicaciones.         
 
De conformidad con lo anterior, es preciso que se estudie la viabilidad de solicitar a MinTIC, 
realizar jornadas de asistencia técnica a los entes territoriales, para que se den a conocer los 
procesos y rutas para solicitar esa ampliación de cobertura.     
  
Ahora bien, en lo que respecta a la información allegada por el Ministerio de Minas y Energía, 
refiere acciones adelantadas en articulación con Electrohuila y CEO24, en las que se pueden 
evidenciar un trabajo técnico que ampliará las redes eléctricas, mejoramiento del servicio de 
electricidad en las zonas rurales de los municipios de Páez e Íquira. Esto demuestra la capacidad 
operativa y técnica que se despliega a través de las empresas prestadoras de servicio a nivel 
departamental, formulando proyectos en beneficio de la población que se encuentra ubicada 
fuera del caso urbano y que requiere de este servicio en condiciones seguras. 
 
Con respecto a la información aportada por parte de la Compañía Energética de Occidente, no 
se tiene información precisa respecto de: i) resultados de los trabajos realizados en la 
normalización de conexiones ilegales y, si se siguen presentando problemas para acceder al 
territorio en razón a la situación de orden público; ii) si ya se inició la ejecución de los planes 
de expansión en el municipio de Páez, correspondientes a la subestación de Guadualejo y, iii) 
avance en los proyectos de electrificación rural, resguardos Vitoncó y resguardo indígena del 
Huila. 
 
La información aportada por el Ministerio de Minas y Energía da cuenta del trabajo articulado 
que se viene adelantando con la Electrificadora del Huila, así como con la Compañía Energética 
de Occidente - CEO, en aras de expandir la cobertura de dicho servicio a través de la ejecución 
de obras de reguladores de tensión, creación de nuevos circuitos que permitan potenciar el 
                                                           
24 Páez – Cauca: i) Electrohuila adelanta la construcción de una Línea 115 KV, desde Altamira a La Plata y transformación 115 KV a 
34.5 KV; con esta iniciativa se corrige el problema de regulación de tensión en la subestación Guadualejo de la Compañía Energética 
de Occidente, haciendo énfasis en que dicha obra será culminada por Electrohuila, en la vigencia 2021; ii) la Compañía Energética 
de Occidente dentro de su plan de inversiones 2019-2023, contempla las siguientes obras a mediano plazo: i) instalar un banco de 
reguladores de tensión a nivel 13.2 KV en cada circuito; ii) redefinir la Arquitectura de la red con la creación de dos circuitos 
nuevos; iii) se tenía planeado en la vigencia 2021, realizar 31 trabajos de mantenimiento con el objetivo de intervenir aislamientos, 
herrajería y postes, los cuales tendrán un costo de $38.000.000. 
 
Íquira – Huila: i) El 3 de agosto de 2020, el Ministerio de Minas y Energía llevó a cabo una reunión con el municipio de Íquira y la 
Electrificadora del Huila, con el fin de plasmas acciones necesarias para ampliar la cobertura de energía eléctrica y, diseñar y 
ejecutar un programa de normalización del servicio de energía; ii) la Alcaldía de Íquira remitió al Minenergía la relación de usuarios 
que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, que posteriormente fue también remitida a la Electrificadora del Huila, en la 
que se le solicita a esta compañía realizar una visita técnica, con el fin de evaluar la posibilidad de suministrarle el servicio de 
energía y normalizar el servicio con  recursos propios o, de ser el caso, formular y posteriormente presentar los proyectos a los 
fondos FAER FAZIN y PRONE, que son administrados por el Ministerio de Minas y Energía.  
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servicio en la zona rural y realizar trabajos de mantenimiento y expansión de redes. De la misma 
manera, ha brindado asistencia técnica a los municipios de Páez e Íquira en aras de formular y 
concertar acciones que permitan el desarrollo de iniciativas para ampliar la cobertura del 
servicio de energía. 
 
Conforme lo anterior, es necesario que el Ministerio de Minas y Energía pueda actualizar  su 
información, que aborde lo siguientes temas: i) suministro del servicio de energía eléctrica, de 
acuerdo con el listado remitido por el municipio de Íquira y Ministerio de Minas y Energía a 
Electrohuila; ii)  formulación de proyectos o, si están en curso iniciativas presentadas o por 
presentar ante los fondos FAER FAZIN y PRONE, iii) avance del plan de inversiones 2019-2023, 
en el marco de la instalación del banco de reguladores y redefinición de la arquitectura de red, 
para la creación de nuevos circuitos; iv) resultados del avance en la construcción de la línea 
Altamira hasta La Plata, iniciativa proyectada para superar los problemas de tensión de carga 
máxima.  
 
 

4.5. Planes alternativos para la sustitución de cultivos de uso ilícito    
 

En aras coadyuvar a la sostenibilidad económica de las comunidades identificadas en riesgo en 
la Alerta, esta Defensoría recomendó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y a la hoy 
Consejería para la Estabilización y Consolidación, coordinar con las Alcaldías de Íquira y Páez, 
la formulación de programas alternativos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 
 
Es de notar que en este apartado se abordará teniendo en cuenta los informes consultados en 
la plataforma SIGOB-CIPRAT, en razón a que las entidades referenciadas con motivo de la alerta 
temprana 029-20, no brindaron respuesta escrita directa a la Defensoría del Pueblo.  
 
De conformidad con lo anterior, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de 
Renovación del Territorio señaló que los municipios objeto de la Alerta en comento, no fueron 
priorizados por la primera autoridad encargada del desarrollo e implementación del PNIS, de 
acuerdo con los criterios que establece el parágrafo 3 del artículo 7 del Decreto Ley 896 de 
2017, razón por la cual, no cuentan con acuerdos individuales de sustitución para ejecución, 
sin que actualmente se tenga contemplada la vinculación de familias y priorización de nuevos 
territorios25.   
 
Así las cosas, y conforme las competencias atribuidas a la Dirección de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos, para la estructuración e implementación de nuevos proyectos y modelos alternativos 
de sustitución de cultivos ilícitos, a través de estrategias alternativas a las desarrolladas por el 
PNIS, requiere la solicitud por parte de los entes territoriales. Esto con el fin de que esa 
dependencia preste el acompañamiento técnico y metodológico que derive en la formulación, 
viabilización y financiación de proyectos de sustitución, a través del concurso de los aliados 
estratégicos que tengan competencia e interés en el asunto, para el adelanto de iniciativas con 
enfoque diferencial; todo ello, sujeto a la densidad de cultivos de coca con la que cuenten los 
territorios advertidos. Adicionalmente, la entidad indicó que una vez se tenga establecida una 

                                                           
25 Debe tenerse en cuenta que el PNIS, conforme el Decreto Ley 896 de 2017, no define como beneficiario a una unidad de 
intervención territorial, ya sea vereda, municipio o departamento, sino a las familias campesinas que de manera individualizada 
cumplan con los requisitos o componentes que desarrolla el artículo 6, entre los cuales se encuentra el no haber efectuado siembras 
de plantaciones ilícitas con  posterioridad al 10 de julio de 2016, razón por la cual en un mismo territorio podrían confluir personas 
que sean población objetivo de atención y otras que no. 
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nueva estrategia de sustitución en fase de implementación en los territorios alertados, se 
informará para coordinar la respectiva intervención, atendiendo las condiciones enumeradas.  
 
En virtud de lo anterior, y si bien esa Dirección reconoce que entre las funciones asignadas se 
encuentra la de diseñar e implementar modelos y proyectos alternativos de sustitución de 
cultivos ilícitos para ser aplicados en aquellos territorios que defina el Consejo Directivo de la 
ART, no se tiene certeza de posibles medidas o alternativas que permitan a las comunidades 
interesadas participar en procesos de sustitución por fuera del PNIS, así como tampoco se 
presumen posibles diálogos entre la ART y los entes territoriales, que permitan trazar una hoja 
de ruta para formular iniciativas sobre este tema.   
 
Así mismo y, aunque la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación 
del Territorio explica sus funciones conforme el marco normativo que les rige, se considera 
importante que esa Dirección pueda llevar a cabo el acompañamiento o asesoría necesaria a 
los entes territoriales que requieren su concurso, que les permita comprender el rol que 
desempeñan en la estructuración o  implementación de nuevos proyectos y modelos alternativos 
de sustitución de cultivos ilícitos; lo anterior, teniendo en cuenta que esa Dirección se creó el 
4 de septiembre de 2020 bajo el Decreto 1223, y por ende, tal vez, las entidades territoriales 
no tienen claras las competencias que se les asignan para avanzar en la formulación de 
iniciativas, así como la consecución de presupuesto que les permita implementar proyectos de 
sustitución de cultivos para uso ilícito. 
 
De otra parte y lo que corresponde a los municipios de Páez e Íquira, no se tiene información 
al respecto, y en el marco de las constataciones llevadas a cabo en terreno, se pudo observar 
que este tema no se encuentra priorizado por las administraciones municipales, ni por las 
Gobernaciones del Cauca y Huila respectivamente.  
 
 

4.6. Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva.  
 

Recomendaciones formuladas:  
18. A las Procuradurías Regionales del Huila y Cauca, realizar seguimiento a las acciones 
implementadas por las entidades concernidas en el presente documento para conjurar o mitigar 
los riesgos descritos, y si fuese el caso dar apertura a las acciones de su competencia para lograr 
una respuesta integral y oportuna por parte de las autoridades con deberes de prevención y 
protección acá concernidas. 
19. A las Personerías de Íquira y Páez, realizar el respectivo acompañamiento a las personas y 
comunidades objeto del accionar de los grupos armados ilegales, impulsando la garantía de los 
derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y haciendo el respectivo 
seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades de las entidades acá requeridas. Así 
también, informar periódicamente al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 
sobre las quejas o denuncias que le sean interpuestas sobre vulneraciones a los derechos 
humanos o infracciones al DIH enmarcados en el escenario de riesgo descrito en la presente. 

 
En cuanto a las actuaciones de la Personería de Páez y la Procuraduría Regional Cauca, se tiene 
que no se ha recibido respuesta formal por parte de dichas entidades. 
 
Sin embargo, en la reunión de constatación realizada el 05 de octubre de 2021 se pudo obtener 
información de dicha Personería. El entonces personero en propiedad destacó la labor de 
coordinación y relacionamiento que se había logrado con la Iglesia como parte de la sociedad 
civil de la zona para trabajar de manera conjunta, situación que, en ese entonces, permitió 
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adelantar acciones en pro del bienestar de la comunidad.  Ejemplo de ello, es el caso que se 
presentó de un asesinato en el municipio y, junto con el obispo, se adelantaron trabajos para 
acompañar a la familia para hacer el levantamiento del cadáver de la persona asesinada y se 
pudo entregar el cuerpo a medicina legal y posteriormente, a la familia.   
 
Ahora bien, de acuerdo a la constatación adelantada el pasado de mes de julio del año en curso, 
el actual personero señaló que se está haciendo el seguimiento de las acciones que se deben 
emprender desde la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca para dar respuesta a las 
necesidades que se vienen presentando desde varios meses, en el Colegio de Riochiquito – 
Institución Educativa Sabas Beltrán, en aras de poder obtener la asignación de docentes que se 
requieren para las plazas dispuestas. Infortunadamente, y a la fecha de elaboración de este 
informe de seguimiento, esa Secretaría ha brindado una respuesta positiva a este requerimiento 
en los plazos estipulados.  
 
A la luz de lo anterior, el personero indicó que se hizo, nuevamente, la solicitud a la Secretaría 
de Educación y Cultura del Cauca, para que se atiendan las necesidades de infraestructura que 
están pendientes en el colegio Sabas Beltrán, además, de la titulación del predio que donará la 
JAC, trámite que, hasta la fecha, no se ha podido surtir. 
 
De otra parte, la personería de Páez puso de manifiesto su preocupación por la falta de oficina 
física de la Fiscalía en el municipio, ya que hace tres años, no hay sede de esta entidad en el 
municipio; la más cercana se encuentra en el municipio de Totoró, que conforme información 
recibida, ahora será trasladada a Inzá. En consecuencia, tampoco se encuentra con presencia 
regular de la Unidad Investigativa y, por ende, tampoco encuentran respuesta a solitudes de 
capacitaciones por parte de CTI para eventuales hechos que requieran levantamiento de 
cadáveres e inspecciones en zonas donde se presentan vulneraciones de DD.HH. 
 
En cuanto a la Personería de Íquira y la Procuraduría Regional Huila, se logró evidenciar que 
ambas entidades hicieron llegar informe de actividades frente a las recomendaciones emitidas 
por la Defensoría del Pueblo. La personería relaciona que ha realizado seguimiento a 
implementación de proyectos y políticas públicas desarrolladas por la Alcaldía, para que la 
institucionalidad haga presencia en la zona afectada, específicamente, en la vereda del Centro 
Poblado de Rio Negro y el resguardo Huila, sectores más vulnerables. 

 
Resulta valiosa la información aportada por las Personería de Páez e Íquira respectivamente, 
que dan cuenta de las acciones adelantadas por las entidades del orden territorial, de cara a 
las recomendaciones contenidas en la alerta temprana. De la misma manera, requiere especial 
atención lo que se indicó como limitaciones y dificultades: i) problemas de seguridad para las 
personas que hacen parte de las entidades municipales, ii) falta de presencia del Ejército 
Nacional en el Centro Poblado de Rionegro ubicado en el municipio de Íquira – Huila,  y en el 
Corregimiento de Río Chiquito – Páez, Cauca; iii) temor por parte de la comunidad a denunciar 
hechos de vulneración de derechos, por presencia de grupos armados en el territorio, quienes 
pueden tomar represalias en su contra. 

 
En contexto de lo anteriormente expuesto, se insta al Ministerio Público, para que siga 
adelantando acciones de seguimiento en el marco de la prevención temprana y la prevención 
urgente, que pueda derivar en la materialización de actividades que contribuyan a mitigar el 
riesgo advertido entre los departamentos del Cauca y Huila, en los corredores que encierran 
los municipios de Íquira y Páez. 
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5. Conclusiones  

 
Conforme la información recabada por esta Delegada a través de la documentación allegada a 
la Defensoría del Pueblo, así como aquella registrada en la plataforma SIGOB – CIPRAT y, 
mediante el proceso de constatación en terreno realizado en el mes de octubre de 2021 y julio 
de 2022, permite establecer que, pese a las acciones adelantadas en el marco de la prevención 
temprana y urgente por las entidades concernidas en la Alerta Temprana 029-20, en aras de 
mitigar el riesgo advertido para los municipios de Íquira y Páez, infortunadamente, el mismo 
se  ha extendido territorialmente e INCREMENTADO hacia otros sectores poblacionales. 
 
En virtud de lo anterior, y a pesar de los esfuerzos y articulación de acciones de seguridad por 
parte de la Fuerza Pública, quienes en el marco de sus deberes constitucionales y su despliegue 
operativo lograron capturar a integrantes de la Facción Disidente Columna Móvil Dagoberto 
Ramos, que a todas luces supone un duro golpe al accionar de esta organización, no han sido 
suficientes para mitigar la situación descrita. Al contrario, la situación de riesgo se  ha  agravado  
al punto que dicho grupo ha fortalecido su presencia y accionar en los corregimientos advertidos 
en los municipios de Páez e Íquira. 
 
A su vez, y en lo atinente a la respuesta frente al riesgo de reclutamiento forzado de NNA, 
aunque el ICBF continúa trabajando de manera articulada con los entes territoriales, en este 
caso, las alcaldías de Íquira y Páez, en donde además se tienen constituidos los EAI, en cuyo 
marco se han formulado estrategias para la prevención de este escenario de riesgos, se 
evidencian falencias en la adopción de medidas en el momento en que se presentan casos de 
reclutamiento. Ello, de una u otra manera, deriva también en la falta de confianza por parte 
de las comunidades en poder realizar denuncias de estos casos. 
 
De la misma manera, preocupa la falta de respuesta por parte de la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos, como secretaría técnica CIPRUNNA, quien conforme la información 
recabada en el marco de las constataciones llevadas cabo en terreno, no ha brindado un 
acompañamiento regular a los entes territoriales, que requieren de su asistencia para generar 
protocolos específicos para evitar la materialización de casos de reclutamiento forzado, así 
como el acompañamiento y asistencia por parte de las Gobernaciones de Huila y Cauca y sus 
Secretarías de Educación, para que se generen estrategias de integración de espacios de 
fortalecimiento, que den como resultado la generación de factores de protección para la 
permanencia, ingreso y prevención de la deserción escolar.  
 
De otra parte y relacionado con la priorización de acciones específicas dirigidas a la prevención 
y atención de violencias basadas en género y, aunque esta Delegada no cuenta con una 
respuesta por parte de las entidades competentes, es menester indicar que la exacerbación del 
riesgo por la presencia de grupos armados no estatales en territorio, configuran un grave riesgo 
para las mujeres que ejercen liderazgos en sus comunidades. Po ello, es necesario articular y 
crear espacios de concertación de protocolos de prevención y atención urgente con enfoque de 
género, que procuren la no revictimización de mujeres y niñas sobrevivientes de este tipo de 
violencias.  
 
A lo anteriormente referido, en materia de respuesta institucional se debe agregar lo dicho por 
el acápite de evolución del riesgo del presente informe de seguimiento, en el que se describe 
la persistencia de los factores de riesgo para la población, lo que denota la consolidación y 
fortalecimiento del accionar de los grupos armados no estatales referidos en la Alerta Temprana 
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029-20 para los municipios de Íquira – Huila y Páez - Cauca, y sus zonas rurales. Por lo anterior, 
esta Defensoría valora un CUMPLIMIENTO MEDIO, frente a las recomendaciones impartidas por 
la alerta objeto de este informe y de los deberes de reacción rápida que les asisten. 
 
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo en virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 de 2017, 
mantiene el monitoreo y la advertencia de dinámicas de violencia en el marco del conflicto 
armado, en este caso, respecto de las situaciones que se puedan presentar en los municipios 
alertados, en especial el Corregimiento de Río Chiquito, el Consejo Comunitario Capitanía Afro 
y los Resguardos Tálaga, Avirama y Benalcázar, asentados en el municipio de Páez en el Cauca 
y, el Corregimiento Rionegro, en el Centro Poblado y el Resguardo Huilla – Rionegro, del 
municipio de Íquira en el departamento del Huila, con ocasión de la presencia en el territorio 
de personas armadas que pueden llegar a interferir en la vida cotidiana de la comunidad, 
generando riesgos que afecten la salvaguarda de sus derechos a la vida, libertad, seguridad e 
integridad.    
 

6. Recomendaciones 
 
1. A la Novena Brigada del Ejército Nacional y el Departamento de Policía del Huila, definir 

una estrategia de seguridad y acompañamiento en el corregimiento Rionegro, la vereda 
Centro Poblado y el Resguardo Huila – Rionegro en el departamento de Huila, que consulte 
los intereses y necesidades de las poblaciones indígenas en ejercicio de su autonomía 
territorial y conforme al marco jurídico vigenre. 

 
2. A las Alcaldías de Páez e Íquira, con el apoyo de las Gobernaciones del Cauca y Huila, y 

con la asistencia técnica de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, 
establecer un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la efectividad de las acciones 
formuladas en el Plan Integral de Prevención y Protección de dichos municipios  

De la misma manera, se solicita a la UARIV y a la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, guiar metodológicamente a los municipios Páez – Cauca e Íquira 
– Huila sobre la forma de articulación de las acciones del Plan de Contingencia con el 
Plan Integral de Prevención, y con los programas de protección dispuestos en el Decreto 
1066 de 2015 y demás normas dirigidas a salvaguardar la vida y protección de los grupos 
poblacionales focalizados en la presente Alerta. 

3. A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como secretaría técnica de la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA 
(CIPRUNNA): Priorizar el municipio de Páez (Cauca) e Íquira (Huila) para el diseño e 
implementación de medidas de prevención del reclutamiento, en coordinación con las 
Alcaldías municipales. 

 
4. A las Gobernaciones del Cauca y Huila, las Alcaldías de Páez e Íquira y demás 

instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en 
coordinación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, como Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, diseñar e implementar 
espacios pedagógicos en las instituciones educativas de los municipios, las veredas y 
corregimientos advertidos en el marco de la presente Alerta, en los que se aborde: i) 
legislación existente en Colombia para la protección de NNA; ii) estrategias de auto 
protección y rutas de prevención temprana y urgente respecto del riesgo de reclutamiento, 
uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados no estatales.  
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5. Se reitera a las Gobernaciones de Huila y Cauca, establecer una instancia conjunta (Por 

ejemplo, Comités de Justicia Transicional Ampliados, Consejos de Seguridad 
Bidepartamentales, Subcomités de Prevención) que permita hacer seguimiento a la 
situación de posibles violaciones a los derechos de la población civil en la zona compartida 
entre los municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca), con el objetivo de unificar esfuerzos 
en razón de superación de las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas, 
afro y campesinas residentes en las zonas advertidas en la presente Alerta Temprana. Hecho 
esto, se insta a definir un mecanismo de monitoreo y seguimiento a los acuerdos que allí se 
establezcan, con el ánimo de verificar la efectividad de las medidas adoptadas o su ajuste 
según corresponda. 

 
6. Se reitera a las Gobernaciones de Huila y Cauca, en coordinación con las Alcaldías de 

Íquira y Páez, priorizar y/o definir acciones específicas dirigidas a la prevención y atención 
de violencias basadas en género, específicamente en las zonas focalizadas en la presente 
Alerta Temprana. 

 
7. A la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de 
Interior, garantizar el fortalecimiento organizativo de los resguardos Tálaga, Avirama y 
Belalcazar, asentados en el municipio de Páez, así como el Resguardo Huila - Rionegro, 
ubicado en el municipio de Íquira – Huila,  y  la Capitanía Afro ubicada en el Corregimiento 
de Río Chiquito – Páez, Cauca, procurando la continuidad de los procesos de Gobierno Propio 
que desarrollan dichos sujetos colectivos.  

 
8. A la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, concertar 

la formulación de una estrategia con las autoridades indígenas de los resguardos de Tálaga, 
Avirama y Benalcázar, asentados en el municipio de Páez en el Cauca, para la resolución de 
conflictos dentro de la mismas comunidades, con ocasión de lo expuestos en el acápite de 
evolución del riesgo, frente a contravenciones y disputas al interior de los habitantes de los 
resguardos indígenas en relación con la práctica de siembra y cosecha de coca y marihuana 
en los territorios colectivos.  

 
9. A la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tomar en cuenta la evolución del escenario de 
riesgo descrito en el presente informe, como elemento orientador para los análisis y 
decisiones sobre la posible inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) de miembros 
que integran el Resguardo Indígena Huila y pertenecientes al Pueblo Nasa, en los términos 
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.  

 
10. Al Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretarías de Salud del Huila y Cauca, de 

forma articulada y funcional con las Alcaldías de Íquira y Páez, implementar programas y 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura y recurso humano para la atención en 
salud, garantizando el servicio, acceso, oportunidad y calidad en la atención médica, 
psicológica, de emergencia, hospitalización, promoción y prevención a las poblaciones de 
los municipios de Íquira y Páez; así como la implementación del Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI), como parte de las medidas de asistencia y 
rehabilitación referida en la Ley 1448 de 2011. 
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11. A la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia para la Renovación del 
Territorio, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y Consolidación en coordinación con  las Gobernaciones 
del Huila y del Cauca y las Alcaldías de Páez e Íquira, asesorar y acompañar la estructuración 
e implementación de modelos y proyectos alternativos para la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito, de aquellas veredas que no avanzaron hacia la firma de acuerdos 
individuales en el marco del Programa Nacional de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), incluyendo 
componentes para la sostenibilidad económica de las comunidades objeto de la presente 
Alerta, conforme lo dispuesto en el Artículo 23 del Decreto 1223 de 2020. 

 
12. Al CTI de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con SIJIN de la Policía, para 

que su coordinación permita la realización efectiva y oportuna del levantamiento de 
cuerpos e inspección técnica de los mismos y se evite con ello la generación de riesgos para 
los liderazgos de la población y la pérdida de material probatorio.  

 
13. A la Fiscalía General de la Nación, evaluar la instalación de una oficina física de la Fiscalía 

en los municipios objeto de la Alerta y se asegure la presencia oportuna de sus equipos de 
policía judicial y los de la Policía en Íquira y Páez cuando así lo demande la ocurrencia de 
hechos como los referidos en la Alerta y el presente Informe de Seguimiento.  

 
14. A la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, efectuar seguimiento y vigilancia a las 

acciones emprendidas por las autoridades del orden local y regional para mitigar y prevenir 
la continua materialización los riesgos advertidos en la presente Alerta Temprana, con el 
fin de promover la protección y Defensa de los derechos especiales de los grupos étnicos 
que se encuentran en los municipios de Páez e Íquira. 

 
15. Al Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la CIPRAT, coordinar las acciones de 

respuesta rápida de las entidades concernidas en la Alerta Temprana No. 029-20, de cara a 
las recomendaciones formuladas en el presente Informe de Seguimiento. Para lo pertinente, 
se insta a convocar sesión formal de la CIPRAT y mantener activos los canales y demás 
medidas de seguimiento.  

 
Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría del 
Pueblo al correo electrónico delegadasat@defensoria.gov.co. 
  
Cordialmente, 

 

 

 
RICARDO ARIAS MACÍAS 

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. 


