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Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2022 
 

 
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 Nº 034-22 a la Alerta Temprana Nº 048 de 2019 para 

el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. 
 
 
Respetado Señor Viceministro: 
 
En el marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, remito el presente Informe de 
Seguimiento a la Alerta Temprana (AT) No. 048 de 2019, para el municipio de Santander 
de Quilichao, documento donde se evidenció una doble condición de riesgo – rural y urbana 
- para la vida, libertad, integridad y seguridad personal de los/as habitantes de este 
territorio, así como la posible ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). 
 
De acuerdo con sus competencias, la Defensoría del Pueblo debe realizar seguimiento a la 
gestión institucional del riesgo de violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad 
de la población civil y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como la 
transformación de las dinámicas del conflicto armado. Es por ello que la presente 
comunicación tiene por objeto informar el efecto de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes sobre el escenario de riesgo advertido en la mencionada Alerta, 
para el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), así como la evolución del escenario 
del riesgo advertido en la mencionada alerta.  
 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente documento, en primer lugar, se va a 
presentar la evolución de las situaciones de riesgo advertidas en la Alerta y su impacto 
sobre los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de 
evidenciar la permanencia o no de la situación de riesgo advertido. En segundo lugar, de 
acuerdo con las categorías de análisis de oportunidad y coordinación de las entidades con 
deberes de reacción rápida, vinculadas en la mencionada Alerta, se realiza un análisis de 
las respuestas suministradas por estas entidades, con el fin de presentar un balance de la 
respuesta institucional frente a las recomendaciones establecidas.  
 
Para finalizar, de acuerdo con la evolución del riesgo y el análisis de la gestión institucional 
desempeñada, se establecen unas conclusiones que recogen los aspectos más relevantes 
del seguimiento realizado, para luego realizar una nueva serie de recomendaciones que 
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buscan mitigar el escenario de riesgo establecido para el municipio de Santander de 
Quilichao.  
 

1. EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 
 
A continuación, se presenta el contexto de la Alerta Temprana objeto de análisis, así como 
una actualización del escenario del riesgo del municipio de Santander de Quilichao. 
 

1.1 Contexto de la Alerta Temprana: 
 
La Alerta temprana N°048-19 para Santander de Quilichao tuvo como antecedente la AT 
N°026-18, alerta de nivel nacional, que señala conductas vulneradoras que en su 
momento afectaron a organizaciones sociales y/o comunitarias, líderes y lideresas, 
defensores de derechos humanos en Colombia, diferenciando por departamento y 
municipio, documento en el que se encuentra incluido el municipio en cuestión. 
 
Cabe recordar que en la AT N°048-19, el escenario de riesgo era el siguiente: 
 
“Es posible que la presencia, accionar y estrategias de expansión de los grupos armados 
ilegales en el Norte del Cauca, y para el caso puntual en el municipio de Santander de 
Quilichao, se profundice la disputa territorial por la hegemonía y control geoestratégico 
y de economías legales e ilegales, así como de los recursos naturales, aumentando el 
riesgo de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH. Por tanto, es posible 
se incremente las amenazas, homicidios, atentados, desapariciones forzadas, 
reclutamientos y los desplazamientos forzados, las restricciones a la movilidad, 
confinamientos, así como la intensificación de acciones bélicas que afecten a la población 
civil a raíz de la confrontación armada entre grupos armados ilegales y contra la Fuerza 
Pública, y se presente afectaciones relacionadas con la instalación de artefactos 
explosivos, Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos 
Explosivos Improvisados (AEI)” . 
 
Posterior a la mencionada Alerta para Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo 
remitió los siguientes oficios de consumación en los que evidenciaba la materialización 
del riesgo advertido: 

 
- Radicado: 20200040403212071, con fecha 11-27-2020, respecto de masacres en el 

departamento del Cauca, en el que hace referencia a la masacre ocurrida en 
Santander de Quilichao en el Resguardo de Canoas, el 2 de agosto de 2020. 

- Radicado: 20200040402338731 08-09-2022, en el que se indicaba que luego de la 
emisión de la AT N°048-18 Santander de Quilichao, se vienen presentando 
conductas vulneradoras contra la población civil, líderes, lideresas, defensores de 
los derechos humanos, guardias indígenas, comunidades negras miembros de los 
Consejos Comunitarios.  

- Radicado: 20200040401170041, con fecha 15-05-2020, en el que refiere la situación 
de riesgo identificada en el departamento del Cauca a raíz de la circulación masiva 
de panfletos amenazantes por parte de diferentes grupos armados ilegales durante 
el 2020. 

- Radicado: 20200040400942011, con fecha 16-04-2020, debido a la grave situación 
de riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario que se encuentran los pobladores de los municipios de Miranda, 
Corinto, Caloto Toribío, Jambaló, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez y 
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Caldono en el Norte del Cauca, a raíz del incremento de los enfrentamientos, 
amenazas, intimidaciones, actos terroristas y fuerte control territorial que grupos 
presuntamente pertenecientes a la disidencias de las FARC-EP y/o GAOR, viene 
desarrollando en esta zona del departamento. 

- Radicado: 20200040401605321, con fecha del 3-07-2020, respecto de la situación 
de amenaza y riesgo identificada para los coordinadores y miembros de las guardias 
indígenas, autoridades tradicionales, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca –ACIN- y Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, a raíz del 
incremento de las amenazas y atentados en contra del pueblo Nasa en el Norte del 
Departamento del Cauca. 

 
Así también la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia N°019-22 
para Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caldono, con un énfasis en las afectaciones 
a comunidades étnicas, por la pretensión de expansión del grupo armado ilegal ELN en 
presunta alianza con la estructura armada ilegal autodenominado Segunda Marquetalia 
hacia esta zona. Lo allí referido advertía el alto riesgo de que se desencadenara una 
disputa territorial con las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, facciones 
disidentes de las antiguas FARC-EP que hacen parte del Comando Coordinador de 
Occidente, y que tiene asiento y control previo en los municipios mencionados.  
 
Posterior a la emisión de la alerta de inminencia  señalada, se radicó un nuevo oficio de 
consumación, N°20220040403535441, con fecha 07-09-2022, respecto a la situación de 
amenaza y riesgo identificada la población civil de los municipios de Santander de 
Quilichao y Caldono focalizadas en la Alertas Tempranas N°048-19 y AT N°040-20 
respectivamente, y ambos municipios en la reciente ATI N°019-22 que contempla Buenos 
Aires, Santander de Quilichao y Caldono, fundamentado en la ocurrencia de homicidios 
selectivos, de configuración múltiple/masacres, que se presentan en ambos municipios de 
manera recurrente. 
 

1.2 Evolución del Escenario del Riesgo: 
 
En la evolución del escenario del riesgo es importante resaltar que este se amplió para 
todo el municipio de Santander de Quilichao, distinguiendo como se hizo en la Alerta 
Temprana N°048-19, la dinámica de conflicto armado en la zona rural y la dinámica 
hibrida entre criminalidad organizada y conflicto armado en la zona urbana del municipio.  
 
Respecto de las estructuras armadas ilegales, hay que indicar que también se ha 
presentado un cambio, toda vez que el control lo vienen ejerciendo con más fuerza las 
estructuras armadas ilegales que hacen parte del Comando Coordinador de Occidente, 
facción disidente de las antiguas FARC-EP, particularmente la Columna Móvil Dagoberto 
Ramos y el autodenominado Frente Jaime Martínez. Con menor presencia, pero en disputa 
están también el ELN y el grupo autodenominado Segunda Marquetalia. En paralelo, luego 
de la emisión de la Alerta, ha ido desapareciendo del escenario el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) o “Pelusos”, mencionados en dichos documentos de advertencia.  
 
Respecto de los grupos post-desmovilización de las AUC, su accionar no se identifica por 
presencia de personal armado, pero se sigue dando a conocer mediante las amenazas a 
través de panfletos, especialmente contra organizaciones sociales de base, líderes y 
lideresas, así como autoridades tradicionales y representantes de consejos comunitarios.  
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Amenazas que estarían relacionadas especialmente con procesos electorales y acciones 
colectivas desarrolladas en el municipio, por ejemplo, el paro llevado a cabo en el año 
2021. Así pues, los presuntos firmantes de las amenazas serían “Águilas Negras” bloque 
suroccidental en unos casos y en otros las AGC.  
 
En la zona urbana, como se indicaba, se da una mixtura entre los grupos armados ilegales 
y los grupos de crimen organizado en asocio con el sistema económico ilegal 
predominante, el narcotráfico. Entonces, la tercerización de la criminalidad ya instalada 
en el municipio mediante “pandillas” y bandas criminales, y la ejecución de acciones en 
la zona urbana de las facciones disidentes de las extintas FARC-EP, incrementan el riesgo 
para la población civil.  
 
Se evidencian especialmente los homicidios, las amenazas y las extorsiones. Cabe resaltar 
que, con corte al 7 de noviembre de 2022, el municipio registró 120 homicidios, acorde a 
lo informado por el departamento de policía Cauca, mediante la subestación de Mondomo 
y la estación de Policía de Santander de Quilichao. Lo que representa un incremento, toda 
vez que, para el mismo período de enero al 1° de noviembre en el 2020, se registraron 
83 homicidios. Llama la atención el incremento, especialmente en la subestación de 
Mondomo, que para el 2020 se indicaron cinco homicidios y para el 2022 suman 22. Así 
como el perfil de las víctimas, que en su mayoría son hombres con edades entre los 18 y 
los 59 años (93,5%), según lo referenciado por la Secretaría de Salud del municipio 
mediante el Observatorio del Delito.  
 
El escenario de riesgo propuesto en la Alerta objeto del presente Informe de seguimiento, 
presenta cambios en la presencia y actuación de los grupos armados ilegales, así también 
en la cobertura del riesgo, ya que la afectación es generalizada para toda la población del 
municipio Santander de Quilichao, observando el agudizamiento de los factores de 
amenaza que se traducen en conductas vulneradoras que impactan dicha población, sin 
que las condiciones de vulnerabilidad estructurales e históricas se transformen 
positivamente, e impacten el escenario de riesgo expuesto, para la garantía de una 
seguridad integral, frente al avance del conflicto armado y la criminalidad en este 
municipio.   

 
Cabe resaltar que Santander de Quilichao es un municipio con una doble función 
territorial, es un municipio de tránsito, pero también se configura como un nodo central 
para el resto de los municipios del norte del departamento del Cauca, concentrando la 
oferta de servicios, pero también centro de negocios para todo tipo de formas económica, 
llámese legal o ilegal.  

 
En la actualidad se han complejizado los factores de amenaza y vulnerabilidad descritos 
en los instrumentos de advertencia mencionados, entre los que se destacan: 1. La 
consolidación y expansión de las estructuras armadas ilegales presentes en el municipio, 
como la disputa territorial con otras que pretenden la expansión hacia la zona norte del 
departamento del Cauca. 2. El incremento de los cultivos de uso ilícito, especialmente de 
hoja de coca, y por tanto los sitios para su procesamiento y posterior tráfico, así como las 
actividades relacionadas directa o indirectamente con el sistema de producción, 
procesamiento y comercialización del narcotráfico y su posterior “legalización” del dinero 
a través del lavado de activos, entre otras actividades para introducir el recurso en el 
sistema económico legal.   
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Como lo señala el informe de la oficina de las Naciones Unidad contra las Drogas y el Delito 
(UNODOC) 2021, en el Cauca se registran nuevas áreas de siembra de cultivos de uso ilícito, 
donde el crecimiento se ha dado de forma acelerada, configurando nuevos enclaves 
productivos. Santander de Quilichao hace parte del enclave del Naya. “En los nueve 
enclaves existentes se presentan las mayores densidades de siembra de cultivos de coca 
por kilómetro cuadrado (entre 25-70 ha /km2)”1; 3. Mantiene su calidad de corredor de 
movilidad y tránsito para los actores del conflicto armado, la criminalidad y el 
narcotráfico, centralizando uno de los focos de mayor afectación en el departamento del 
Cauca. y 4. En el municipio se mantienen procesos de extracción de oro de forma ilegal, 
en los que participan grupos armados ilegales. Si bien se han llevado a cabo acciones de 
control, la actividad minera ilegal se sostiene, especialmente en la zona de San Antonio y 
Santa María, entre otras. Además de generar un riesgo ambiental esta actividad es 
aprovechada por los grupos armados ilegales para cobrar por seguridad, y de otros actores 
criminales para lavar activos, entre otros delitos.  
 
Este municipio también concentra las principales organizaciones sociales, comunitarias y 
étnicas del norte del Cauca, donde tienen sus sedes, así como dos universidades públicas. 
Estos liderazgos étnicos, campesinos, sindicales, de víctimas, docentes, estudiantiles, 
juveniles, de generó y demás, se han visto amenazados constantemente por la dinámica 
de conflicto armado y criminalidad, viendo diezmada su participación y recambio 
generacional, toda vez que no encuentran garantías para su seguridad. 
 
Otro grupo poblacional fuertemente afectado ha sido el de las personas en proceso de 
reincorporación, actualmente asentadas en La Agustina, zona rural de Santander de 
Quilichao. En abril de 2021, fue asesinado el líder de esta nueva área de reincorporación 
(NAR), Arnoldo Medina, por lo que asumió otra persona en proceso de reincorporación 
(PPR), señalado en un panfleto en febrero de 2022. Es de anotar que en la actualidad no 
cuentan con garantías de seguridad para desarrollar su proyecto productivo, y por tanto 
su proceso de reincorporación se ve torpedeado. En el Cauca desde la firma del Acuerdo 
de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se han registrado cerca de 57 homicidios 
de firmantes, de los cuales siete ocurrieron en Santander de Quilichao.   
 
Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNA) son otro de los principales grupos 
poblacionales afectados, al igual que las mujeres y la población migrante venezolana, 
quienes terminan siendo víctimas de homicidios, masacres, reclutamiento forzado, 
desapariciones y desplazamiento forzados.  

 
Lo que se evidencia en la actualidad en el municipio de Santander de Quilichao, es un 
temor constante por parte de la población civil y de las autoridades locales del ámbito 
civil, las autoridades indígenas y los representantes de las comunidades afrodescendientes 
y campesinas, por las recurrentes amenazas que circulan ya sea mediante panfletos, 
mensajes de texto, directamente o de manera simbólica, las persecuciones y 
seguimientos, y los homicidios de líderes y lideresas, que durante el 2022 suman tres 
casos: dos indígenas y un afrodescendiente.  

 
Como se manifestaba inicialmente, uno de los indicadores de mayor preocupación son los 
homicidios y las masacres. Es de resaltar que, entre el 2021 y el 2022, Santander de 
Quilichao ha registrado siete masacres (con tres o más personas como víctimas). A su vez 

                                                           
1 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODEC), sobre el: Monitoreo de territorios 
afectados por cultivos ilícitos 2021, publicado en octubre de 2022, p.98. 
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existe un incremento en los homicidios como se evidenció en las cifras inicialmente 
expuestas, con un énfasis en los homicidios presentados en Mondomo que, de cinco casos 
en 2021 pasan a 22 en 2022, o en los cuerpos que son arrojados en la zona rural de 
Santander de Quilichao, especialmente en las vías de acceso principales o terciarias.  
 
Tanto la desaparición y el reclutamiento forzado, como la violencia basada en género 
ejercida por los grupos armados ilegales y los actores criminales también cuenta con un 
alto índice de subregistro. La falta de denuncia o difícil acceso a la misma en ocasiones 
por la no recepción de esta por las autoridades competentes, así como el temor a 
denunciar y la falta de confianza en la efectividad de esta, y la presión del actor armado 
ilegal para que no se acuda a la institucionalidad, son factores que invisibilizan estos 
graves hechos victimizantes.  
 
En lo que respecta a los desplazamientos forzados masivos, se han registrado por lo menos 
dos eventos: el primer desplazamiento se presentó el 26 de julio de 2021, un total de 229 
personas (102 familias) del municipio de Buenos Aires y zona rural de Santander de 
Quilichao, comunidades negras pertenecientes a consejos comunitarios; el segundo 
desplazamiento masivo dado en la misma zona,  se presentó el 9 de mayo de 2022, un 
total 538 personas (250 familias) entre ellas algunas personas que habían decidido retornar 
sin recibir ningún tipo de acompañamiento. Es de anotar que las personas en condición de 
desplazamiento forzado masivo que llegaron al casco urbano de Santander de Quilichao 
han sufrido incidentes de seguridad en el lugar donde se ubicaron. En este momento se 
adelanta el  plan para el proceso de retorno y reubicación.  

 
De igual forma, el homicidio de un líder de tierras en Lomitas este año (2022) generó el 
desplazamiento forzado de manera individual de integrantes del Consejo comunitario al 
que pertenecía el líder, al igual que de miembros de su familia. El mismo efecto provocó 
el homicidio de un líder del consejo comunitario Cerro Teta y su escolta, en Taminango.  

 
Por otra parte, acciones como la incineración de la Tulpa, sitio de gran valor cultural para 
el pueblo Nasa, se presentó en 16 de agosto de 2022 en el Resguardo Indígena de Canoas, 
generan afectaciones culturales graves y retan el control territorial y autonomía de los 
indígenas. Este Resguardo, al igual que Munchique de los Tigres, se han visto seriamente 
afectados por el recrudecimiento del conflicto armado.  

 
En la tabla N°1 se destacan el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas 
como los principales hechos victimizantes, con corte al 31 de octubre de 2022 , desde el 
1 de enero de 1985, cifras que dan cuenta del escenario de riesgo y los factores amenaza 
descritos en el documento. 
 
Tabla 1 
 

Tabla N°1. Hechos Victimizantes Santander de Quilichao2 

Hecho Victimizante 
Víctimas 

Ocurrenci
a 

Víctimas 
Declaració

n 

Víctimas 
Ubicació

n 

Sujetos 
de 

Atención 

Número 
de 

Eventos 
Acto terrorista / Atentados 

/ Combates / 455 490 666 626 461 

                                                           
2 Consultado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  
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Enfrentamientos / 
Hostigamientos 

Amenaza 1,837 1,180 1,695 1,655 2,020 
Delitos contra la libertad y 

la integridad sexual en 
desarrollo del conflicto 

armado 

93 56 100 99 93 

Desaparición forzada 322 164 281 234 326 
Desplazamiento forzado 10,659 18,327 16,033 13,978 11,204 

Homicidio 3,848 2,452 2,984 2,585 3,974 
Minas Antipersonal, 

Munición sin Explotar y 
Artefacto Explosivo 

improvisado 

13 15 31 30 13 

Secuestro 63 18 49 42 63 
Tortura 24 4 18 18 24 

Vinculación de Niños Niñas 
y Adolescentes a 

Actividades Relacionadas 
con grupos armados 

18 24 32 30 18 

Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras 254 0 185 183 260 

Perdida de Bienes Muebles 
o Inmuebles 498 37 646 608 508 

Lesiones Personales Físicas 84 66 88 86 84 
Lesiones Personales 

Psicológicas 35 2 50 47 35 

Confinamiento 0 0 16 15 0 
Fuente: Red Nacional de Información, cifras acumuladas con corte al 31 de octubre de 2022. 

 
Finalmente, es de resaltar que las afectaciones sobre el territorio y la gobernanza 
comunitaria son inmedibles y múltiples; de las cuales se pueden resaltar las siguientes:  
 
Afectación sobre la seguridad alimentaria y el cambio de prácticas culturales propia de 
los cultivos tradicionales y las formas de economía comunitaria de los pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas, a raíz de lo que ha implicado 
el cambio de cultivos de pan coger y alimento, por el afianzamiento de los cultivos de uso 
ilícito. Así también afectaciones ambientales y paisajísticas, ruptura de los procesos 
organizativos étnicos y campesinos por la presión violenta de los grupos armados ilegales 
y el desconocimiento (irrespeto) por los procesos comunitarios insertos en la zona, 
afectaciones en el desarrollo de la vida comunitaria y cultural, que se ve restringida por 
la presencia y accionar de los diversos grupos de crimen organizado y del conflicto armado, 
así como el no relevo generación de liderazgos, y la invisibilización de los actuales 
liderazgos como forma de auto protección, entre otras cosas. 

 
Finalmente, se evidencia mediante el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo 
el agravamiento del escenario de riesgo advertido en  la Alerta Temprana 019-20 para 
Buenos Aires, escenario que fue ilustrado en la AT N°019-22 para Buenos Aires, Santander 
de Quilichao y Caldono, en la que se citaron algunos hechos asociados al conflicto armado 
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y conductas vulneradoras  que vienen aconteciendo durante el 2022, y se hace el recuento 
de algunas de estas conductas  que puedan ejemplarizar lo indicado en el presente 
informe de seguimiento, recalcando que no son las únicas conductas y que se indican a 
manera de ejemplo para  ilustrar el escenario:  
 
Tabla 2 
 

Fecha Lugar Hecho 

9/05/2022 

Buenos Aires, 
Santander De 

Quilichao, Sector 
Mazamorrero 

Enfrentamientos armados generaron el desplazamiento 
masivo de 250 familias afrodescendientes y el 
confinamiento en la institución educativa de los 
estudiantes que se encontraban con el CICR en una 
capacitación.  

15/05/2022 Santander De 
Quilichao, Lomitas 

Tuvo lugar el homicidio de Édgar Quintero, líder social y 
reclamante de tierras. 

15/06/2022 Santander De 
Quilichao 

Se informó sobre el hallazgo de un artefacto explosivo 
improvisado a la entrada de Santander de Quilichao.  

2/07/2022 
Santander De 
Quilichao, Vda 

Cachimbal 

Se registró el homicidio de una persona y dos heridos, 
presuntamente por un hurto, según versión inicial de la 
Policía.  

2/07/2022 Santander De 
Quilichao, San Isidro 

Se registró el homicidio de dos personas en la vía 
pública. 

4/07/2022 
Santander De 

Quilichao, Tres 
Quebradas 

Se registró el homicidio de dos comuneros, uno del 
Resguardo de Canoas, y otro del Resguardo Munchique 
de los Tigres quien era docente.  
Así también se registró el hostigamiento por parte de la 
entonces columna móvil Jaime Martínez hacia 
integrantes del Ejercito Batallón Pichincha.  

10/07/2022 
Santander De 

Quilichao, El Palmar 
Se registró una masacre donde fueron asesinadas tres 
personas y dos más resultaron heridas. 

16/07/2022 
Santander De 

Quilichao, Mandiava 

Se registró el homicidio de dos personas. No se descarta 
que el hecho haya estado relacionado con el contexto 
de análisis. 

16/07/2022 
Santander De 

Quilichao, Mondomo 
Se registró el homicidio de un guardia indígena del 
Resguardo de concepción. 

27/07/2022 Santander De 
Quilichao, Mondomo 

Se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer 
en una alcantarilla. 

30/07/2022 Santander De 
Quilichao, Vda Vilachi Se registró el homicidio de dos comuneros 

30/07/2022 
Santander De 

Quilichao, Base La 
Estrella 

Se registró el hostigamiento hacia la base militar en 
Santander de Quilichao. 

03/09/2022 Santander de 
Quilichao, San José 

Se registro la masacre de tres personas que se 
movilizaban en un vehículo en el sector de San Jose. 

6/10/2022 Santander de 
Quilichao, Taminango 

Se registro el homicidio de un líder social y miembro de 
la guardia Cimarrona del Consejo Comunitario Cerro 
teta, junto con su escolta. 

 
En virtud de lo anterior se establece que el escenario de riesgo descrito se ha 
complejizado, a raíz de la consolidación de las facciones disidentes de las extintas FARC-
EP, adscritas al Comando Coordinador de Occidente (Columna Móvil Dagoberto Ramos y 
Frente Jaime Martínez), y la acción expansiva del ELN y el grupo armado ilegal 
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autodenominado Segunda Marquetalia, grupo que se rearmó después de la dejación de 
armas de las extintas FARC-EP. Esto proyecta no solo un escenario de disputa entre 
diversas estructuras ilegales por el control territorial, sino también acciones de 
reafirmación de las facciones disidentes de las extintas FARC-EP en el municipio, que sin 
duda son disparadores de violencia, toda vez que “los desconocidos” o quienes levanten 
algún tipo de sospecha pueden ser víctima de alguna acción violenta, además se 
incrementan las restricciones y normas que impone el actor armado ilegal a la población 
civil, lo que supone confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y 
desplazamientos forzados a raíz de la presión sobre las comunidades.  
 
Tanto  la consolidación como la expansión de los grupos armados ilegales en zona rural, 
como el accionar delictivo y criminal de los grupos de criminales y demás estructuras 
narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo urbano, agrava los escenarios de riesgo 
previstos, con afectaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil 
que habita este municipio, por posibles los ataques contra la vida e integridad física en 
medio de las hostilidades y afectaciones a sus bienes y medios de subsistencia; amenazas 
individuales y colectivas; homicidios selectivos y de configuración múltiple o masacres; 
confinamiento y/o restricciones a la movilidad; ataques indiscriminados con artefactos 
explosivos improvisados; desapariciones y desplazamientos forzados individuales, masivos, 
desapariciones forzadas y el uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA. 
 

2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL ESCENARIO DE RIESGO 
ADVERTIDO 

 
En la presente sección, se presenta en primer lugar una breve contextualización del 
análisis de la gestión institucional del riesgo, para luego exponer el balance del desempeño 
institucional de las autoridades requeridas en la presente Alerta Temprana.  
 

2.1 Contextualización del análisis de la gestión institucional al riesgo:  
 

A fin de contextualizar el ejercicio que realiza la Defensoría sobre el balance del 
desempeño institucional, es importante entender que este ejercicio se realiza de forma 
cualitativa sobre las variables de oportunidad y coordinación: 
 
Oportunidad: Hace alusión a la manera en que el accionar institucional se realiza en 
tiempo, a propósito, y cuando conviene al nivel de riesgo advertido. 
 
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. 
 
Por su parte, la valoración de la efectividad de las medidas se obtiene de la observación 
directa en el territorio de los efectos de estas, vista desde las obligaciones del Estado de 
respeto y garantía de los derechos humanos, y de cara a las situaciones de riesgo que 
fueron advertidas por la Defensoría en la AT No. 048-19 y su evolución. Al respecto, es 
importante aclarar que la última visita de constatación3 in situ se realizó entre el 31 de 
mayo y el 3 de junio del presente año, en el municipio de Popayán y Santander de 

                                                           
3 Estas visitas tienen como objetivo verificar las actuaciones emprendidas por las autoridades locales para la 
mitigación o superación del escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana objeto del presente análisis. 
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Quilichao. Igualmente, debido a las condiciones de bioseguridad a causa del COVID-19, se 
realizaron unos ejercicios virtuales de seguimiento en el año 2020.  
 
A dichas visitas se han sumado contantes misiones realizadas desde la Defensoría Regional 
a las zonas focalizadas en la Alerta, con el ánimo de verificar la evolución de las dinámicas 
de riesgo referidas en el apartado anterior. 
 

2.2 Balance del desempeño de la gestión institucional al riesgo advertido: 
 

En la Alerta objeto de análisis, se establecieron recomendaciones a entidades del orden 
nacional y territorial, solicitando la adopción urgente de medidas extraordinarias para 
salvaguardar la vida y la integridad de la población que se advertía en grave riesgo de 
vulneraciones contra sus derechos en el municipio de Santander de Quilichao. En el 
proceso de seguimiento se les requirió que suministraran de forma detallada y oportuna 
la información de las medidas adoptadas para superar, mitigar o disuadir el escenario de 
riesgo advertido.  
 
Se formularon 31 recomendaciones a 13 entidades, que por sus competencias legales 
deben implementar acciones en materia de prevención y protección de los Derechos 
Humanos. Durante el proceso de seguimiento a la respuesta estatal fueron requeridas 
estas instituciones, salvo las del Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo recibió 
información de 5 entidades.  
 
La tabla No. 3 muestra la información recibida: 
 
Tabla 3 

ENTIDAD 
FECHA DE RECEPCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
Ministerio de Defensa y Fuerza 

Pública 
10 de febrero de 2020 
16 de mayo de 2020 

Fiscalía general de la Nación 

7 de enero de 2020 
31 de marzo de 2021 
27 de abril de 2021 
27 de enero de 2022 
28 de marzo de 2022 

Unidad Nacional de Protección 30 de septiembre de 2020 
Agencia de Renovación del Territorio No remitió respuesta 

UARIV No remitió respuesta 
MinTiC No remitió respuesta 

Gobernación No remitió respuesta 

Alcaldía 25 de septiembre de 2020 
28 de junio de 2022 

Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación No remitió respuesta 

Comisión Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento No remitió respuesta 

ICBF 25 de septiembre de 2020 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses No remitió respuesta 
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Ministerio del Interior No remitió respuesta 
Fecha de Corte: 24 de noviembre de 2022 

 
Como se resalta en la tabla, la gran mayoría de entidades concernidas en esta Alerta 
Temprana no entregaron información directa a la Defensoría del Pueblo, sino al Ministerio 
del Interior (en su herramienta SIGOB CIPRAT). Ello, dificulta en gran manera el trabajo 
que debe realizar la Defensoría en su tarea de examinar el efecto de las medidas 
adoptadas y la evolución del riesgo advertido de la Alerta Temprana en comento. Por tal 
motivo desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado a la Secretaría Técnica del 
CIPRAT, para qué, en su rol de coordinador, realice las gestiones necesarias para buscar 
que las entidades informen también a la Defensoría, los avances y acciones que se han 
implementado en el marco de la Alerta Temprana.  
 
De igual forma, recuerda que de acuerdo con la Ley 24 de 1992, especialmente en su 
artículo 15, el cual señala que “todas las autoridades públicas, así como los particulares 
a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, deberán 
suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del 
Defensor, sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la constitución 
lo disponga (…)”. 
 
Además, de la mencionada visita de constatación realizada en el presente año, se señala 
que se logró reunir con 7 entidades4. En este marco, se presenta el análisis de la respuesta 
estatal a la gestión de las recomendaciones de la presente Alerta.  
 

2.2.1 Acciones en materia de disuasión del riesgo: 
 

Con la emisión de la Alerta Temprana 048 de 2019, se realizaron las siguientes 
recomendaciones dirigidas al Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública con el fin de 
implementar acciones para restablecer las condiciones de seguridad de la población y el 
territorio advertido y mitigar o superar el escenario del riesgo generado por el accionar 
de los actores armados ilegales referenciados en la mencionada alerta: 
 

 

1.1 Al Ministerio de Defensa en coordinación con las autoridades militares y de 
policía con jurisdicción en el municipio, desplegar los dispositivos de seguridad 
ordinarios y extraordinarios que sean necesarios para garantizar la seguridad de 
la población civil, en particular en la cabecera municipal y zonas rurales 
señaladas en esta Alerta Temprana, con estricta observancia a los DDHH y DIH 
 
 

1.2 Al Ministerio de Defensa en coordinación con las autoridades militares a quienes 
corresponde la jurisdicción del municipio, incrementar los operativos en las 
zonas donde se ha consolidado y pretende expandirse los grupos armados 
ilegales, sin afectar a la población civil, evitando instalarse en cercanías a bienes 
protegidos por el derecho internacional humanitario como escuelas o puestos de 
salud. 
 

 

                                                           
4 Las entidades con las que se realizó la visita de constatación fueron: i) Santander de Quilichao: Alcaldía 
Municipal y Personería Municipal; ii) Popayán: Gobernación del Cauca, Policía del Cauca (Ministerio de 
Defensa); Unidad para las Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Unidad Nacional de 
Protección.  



  

 
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 

1.3 A la Fuerza Pública con jurisdicción en Santander de Quilichao, en sus 
operaciones tener en cuenta las disposiciones establecidas para la coordinación 
con las autoridades tradicionales indígenas con jurisdicción en este municipio, 
en especial con las autoridades del Pueblo Nasa, que ha manifestado su 
vulnerabilidad ante la actuación de los grupos armados ilegales por amenazas y 
atentados. Tener presentes las Directivas Ministeriales 016 de 2006 y 186 de 
2009 que regulan la interacción de dicha fuerza con estas comunidades. 
 

 

1.4 Al Ministerio de Defensa aumentar el personal de la Estación de Policía de 
Santander de Quilichao acorde al número de habitantes y las necesidades en 
temas de seguridad ciudadana en este municipio. Asimismo, resulta imperativo 
restablecer la estación de Policía, y reubicarla lejos de las viviendas de la 
población civil respetando así el DIH y en atención al concepto de la Corte 
Constitucional en la sentencia T-280A-167, pues como ya se comprobó, los 
ataques dirigidos en contra de las instalaciones de la Policía afectan las viviendas 
aledañas, como en el caso ocurrido el 22 de noviembre de 2019. 
 

 

1.5 A la Dirección Nacional de Policía Nacional, incrementar el número de efectivos 
vinculados directamente con Policía judicial, de inteligencia, Policía 
antinarcóticos y Policía de infancia y adolescencia, que les permita atender con 
celeridad los fenómenos de violencia advertidos en la presente Alerta Temprana 
 

 
Si bien en estas recomendaciones la Fuerza Pública presenta acciones que responden a las 
recomendaciones dadas, como se va a presentar a continuación, es importante resaltar 
que los esfuerzos tanto de la Policía como del Ejército por mitigar el escenario del riesgo 
advertido, desafortunadamente no han sido suficientes para lograr el mencionado 
objetivo. Por el contrario, como se evidenció en el primer acápite sobre evolución del 
escenario del riesgo, la dinámica del conflicto se ha agudizado, lo que mantiene la 
victimización y las posibles violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. Es tan compleja la situación que la Defensoría del Pueblo tuvo 
que emitir una nueva Alerta Temprana con un fuerte análisis diferencial étnico (019-22) 
el pasado 17 de agosto que incluye además a los municipios de Caldono y Buenos Aires.  
 
De acuerdo a lo informado en los diferentes oficios y en la visita de constatación, se 
presentan a continuación las principales acciones reportados por la Fuerza Pública: 
 

- Policía Nacional: 
  
Informa que el Municipio de Santander de Quilichao fue priorizado para implementar el 
Modelo Nacional de Vigilancia el cual contempla tres dimensiones. El servicio de policía 
que se presta en todo el territorio nacional por medio de los Comandos de Atención 
Inmediata (CAI)y la división del municipio en nueve cuadrantes de acuerdo a un análisis, 
en el que a cada cuadrante se le asignó un número determinado de policías. En el 
departamento del Cauca esta división por cuadrantes solamente se encuentra en Puerto 
Tejada, Santander de Quilichao y en Patía- El Bordo. En los demás municipios se 
implementa un modelo de vigilancia de dos dimensiones, es decir, que los municipios no 
se encuentran divididos por cuadrantes y la fuerza policial atiende las necesidades de 
manera global.   
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Asimismo, informa de la realización de comités técnicos de vigilancia extraordinarios, 
donde se dieron a conocer las recomendaciones de la Alerta Temprana 048-19 y se 
definieron los planes, programas y acciones a desarrollar en el municipio, así como la 
asignación de responsabilidades plasmadas en el plan de trabajo, el cual involucra a todas 
las unidades policiales de la Estación de Policía del municipio y que compromete a las 
diferentes especialidades del servicio de policía.  
 
El mencionado Plan busca realizar actividades de anticipación, prevención, vigilancia y 
control, orientadas a mitigar los riesgos y generar mejores condiciones de seguridad y 
convivencia de la municipalidad, entre las que sobresalen:  
 
- Prevención, control y disuasión, a través de la aplicación de planes de registro, 

control y solicitud de antecedentes a personas, vehículos y motocicletas en puntos 
neurálgicos del municipio (barrios Porvenir, Morales Duque, Asomasol, Morinda, Santa 
Inés, La Esperanza, El Centro y Bello horizonte), con la finalidad de prevenir hechos 
que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. 

- Patrullajes en el perímetro urbano y periférico del municipio, adoptando medidas de 
seguridad. 

- Puestos de control móviles a la entrada y salida del municipio. 
- Control y registro a vehículos particulares y de servicio público. 
- Activación permanente con la red de cooperantes e informantes, con el fin de lograr 

información oportuna. 
 

Por su parte, informa que se mantendrá el despliegue de la “OPERACIÓN ATALANTA”, 
orientada a mitigar la problemática y afectar estructuras terroristas del crimen organizado 
y grupos residuales que hacen presencia en estas zonas del país y orientado a garantizar 
las condiciones de seguridad en el Norte del Departamento del Cauca. Presentan una serie 
de operaciones de relevancia contra facciones disidentes (GAOr) que hacen presencia en 
el departamento del Cauca. Para agosto de 2021, se desarrollaron 120 planes de puestos 
de control en los barrios Antonio Nariño, Bello Horizonte, Morales Duque, Prados de la 
Samaria, y demás que conforman la jurisdicción de los cuadrantes 1,2,3,4 con el fin de 
prevenir delitos en contra de la población civil. 
 
De igual forma, a través del programa “Abre tus ojos”, se vienen realizando actividades 
de prevención, vigilancia y control, con el fin de sensibilizar a los niños, niñas, 
adolescentes y adultos frente a temas tales como prevención del embarazo en 
adolescentes, explotación sexual, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, prevención del 
uso de la pólvora. Además, reportan que realizan actividades de recreación y utilización 
del tiempo libre, prevención del reclutamiento forzado, registros pedagógicos en las 
instituciones educativas y sus alrededores para prevenir el consumo y la venta de 
sustancias psicoactivas, así como porte de armas, con el fin de generar entornos escolares 
seguros. 
 
Además, señala que se viene desplegando la Estrategia de Protección a Poblaciones en 
Situación de Vulnerabilidad – ESPOV, “Ruta de actuación institucional para la prevención 
y Protección a Personas y Comunidades en Situación de Vulnerabilidad”; como respuesta 
institucional, frente a la atención de prevención y protección a personas y a comunidades, 
con el fin contrarrestar el fenómeno de afectación del derecho a la vida de los líderes, 
lideresas sociales y Defensores de Derechos Humanos, así como las amenazas a la 
integridad y seguridad personal de las comunidades y organizaciones que en los territorios 
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adelantan acciones para la construcción de paz, conforme a las garantías dispuestas en el 
Acuerdo Final,. 
 
Finalmente, frente al aumento de su personal en el municipio, se informa que desde las 
diferentes secciones de la Policía (Infancia y Adolescencia, Policía Judicial, Inteligencia, 
Carabineros, Policía Ambiental, de Turismo, entre otros) han aumentado su pie de fuerza 
desde 2019. Se resalta que en Santander de Quilichao se encuentra operando un Grupo de 
Operaciones Especiales (GOER), encargado de acompañar los operativos que se encuentran 
cerca de la cabecera municipal debido a su capacidad armada.  
 
Igualmente, existe una directiva operativa que designó una persona encargada de 
coordinar la atención y respuesta de seguridad de la población referenciada en la Alerta 
Temprana 048-19, con las diferentes especialidades de la Policía. Sumado al promotor de 
Derechos Humanos, quién articula los procesos de prevención y protección, entre otras 
medidas, a los líderes que se encuentran en el municipio.  
 
Se destaca que luego del atentado terrorista contra la estación de policía en el casco 
urbano del municipio, se asignó desde el nivel nacional un grupo de intervención policial 
(UNIPOL) que llevan más de dos años haciendo presencia en esta zona. De igual forma, 
cuando la necesidad del servicio se requiere, personal de Popayán es trasladado al 
municipio para desarrollar acciones puntuales en materia de seguridad.  
 
Referente a la reubicación de la Estación de Policía, aclaran que el predio que 
actualmente ocupa la base del Distrito de Policía Número II y la Estación de Policía 
Santander de Quilichao del Departamento de Policía Cauca, es de propiedad de la Policía 
Nacional y para la reubicación del mismo se requeriría un predio que cumpla con las 
condiciones de ubicación y extensión estratégicas. Para la Policía no es pertinente realizar 
esta reubicación por fuera del perímetro urbano, puesto que el servicio de policía de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, debe ir encaminado al servicio de la comunidad y 
proximidad, en consideración que, ante un motivo de policía, se debe responder de 
manera inmediata y oportuna. 
 

- Ejército Nacional: 
 
Esta entidad reporta el desarrollo de operaciones militares por parte del Batallón de 
Infantería No. 8, relacionadas con acciones de control territorial y de inteligencia. 
Además, señalan que las unidades militares han mantenido presencia en los 
corregimientos y veredas donde se manifiesta el riesgo emitido en esta Alerta Temprana, 
con el fin de proteger a la población civil. 
 
También, se han implementado acciones de coordinación con la Policía, para desarrollar 
planes de puestos de control en diferentes zonas rurales, con el fin de prevenir delitos en 
contra de la población civil en busca de mitigar el accionar de los grupos armados. 
 
Teniendo en cuenta las variables de análisis de la gestión institucional, presentados 
anteriormente, la Defensoría reitera que si bien el Ejército y la Policía han adoptado 
medidas de manera oportuna para mitigar el escenario del riesgo advertido, lamenta que 
las acciones implementadas no hayan logrado afectar la capacidad de influencia de los 
grupos armados ilegales ya que conservan su capacidad de daño e intimidación sobre la 
población de los territorios advertidos en el análisis de riesgo de la Alerta Temprana. 
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Para la Defensoría del Pueblo no sólo es importante conocer los planes y las acciones 
adelantadas por la Fuerza Pública, sino también es trascendental conocer los resultados 
de las mismas, ya que sin esta información es más difícil determinar la conveniencia y 
efectividad de la implementación de las diferentes actividades y acciones implementadas.  
 
De igual forma, teniendo en cuenta que el escenario del riesgo señalado, se desarrolla en 
territorios étnicos, es para la Defensoría del Pueblo fundamental que la Fuerza Pública, 
establezca mecanismos y lazos que permitan fortalecer la confianza de las comunidades 
étnicas en su accionar; más si se tiene en cuenta que el riesgo para estas comunidades 
persiste por la presencia de actores armados ilegales y la hegemonía de las rentas ilegales, 
que son una fuente continúa de amenaza para la integridad de las comunidades étnicas y 
de la población civil en general.  
 
En materia de coordinación, es importante que estas no solo se den entre las entidades 
que hacen parte del Ministerio de Defensa, sino también con las autoridades civiles del 
municipio, ya que en las respuestas no se evidencia la implementación de este tipo de 
articulaciones, las cuales son cardinales para el desarrollo y sostenibilidad de acciones 
que busquen fortalecer la presencia integral del Estado.  
 
Por ello, es importante realizar este tipo de acciones que fortalezcan la capacidad de la 
Policía, ya que si bien recientemente  se ha visto el fortalecimiento de su pie de fuerza, 
ello no ha representado una disminución del escenario del riesgo descrito en la Alerta 
Temprana. Por el contrario, como se presenta en la actualización del escenario del riesgo, 
en la zona urbana  un incremento de los homicidios, amenazas y extorsiones. Por tal 
motivo es importante que   en cabeza del Ministerio de Defensa junto con el Ejército y la 
Policía, se fortalezcan sus operaciones en las áreas advertidas por la Alerta, con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad que se establecieron en la actualización del riesgo 
advertido. 
 

2.2.2 Acciones en materia de inteligencia e investigación: 
 
En este aparte se presentan las recomendaciones hechas a la Alcaldía Municipal y la 
Fiscalía General de la Nación, relacionadas con temas de inteligencia e investigación.  
 

 

12.4 A la Alcaldía de Santander de Quilichao, adelantar las gestiones necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el 
casco urbano y adelantar el diagnóstico necesario para la adquisición e instalación 
de nuevas cámaras de seguridad, en los sitios que se definan por parte de la Policía 
Nacional. 

 
 

13.1 A la Fiscalía General de la Nación, adelantar los trámites administrativos 
necesarios para destacar un grupo de fiscales y unidades de apoyo investigativo 
permanentes en el municipio de Santander de Quilichao, que permita fortalecer los 
procesos de investigación de las conductas punibles que se identifiquen en el 
escenario de riesgo descrito en la presente Alerta Temprana, en especial lo 
relacionado con los homicidios, atentados y amenazas en contra de líderes y 
lideresas de los municipios. 
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13.2 A la Fiscalía General de la Nación, aumentar el personar del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones – CTI, dadas las necesidades y demanda de la población para acceder 
a la denuncia e investigación de los casos denunciados. Evaluar la pertinencia de 
extender el servicio de la Unidad de Reacción Inmediata – URI a las 24 horas del día. 

 
 

13.3 A la Fiscalía General de la Nación, presentar en los espacios institucionales de 
valoración de la movilización institucional con ocasión de esta Alerta Temprana, un 
informe con los avances en la indagación, investigación y judicialización de 
responsables, frente a los casos que denuncian las comunidades en relación con las 
amenazas hacia líderes tradicionales, campesinos, afrodescendiente, indígenas, 
funcionarios públicos y población desmovilizada de las FARC-EP, a fin de evitar la 
impunidad en la acción de los grupos armados ilegales. 

 

 
Para estas recomendaciones, se dio un cumplimiento tardío por parte de la Alcaldía, ya 
que solo después de tres años se hicieron las gestiones para garantizar el funcionamiento 
de las cámaras de seguridad. Por parte de la Fiscalía, es importante que la entidad haga 
los esfuerzos por materializar los objetivos que se han propuesto en el marco de las 
recomendaciones, con el fin de poder diezmar las capacidades de los grupos armados 
ilegales que se encuentran en el municipio. 
 
Teniendo en cuenta la información reportada en los diferentes oficios y en la visita de 
constatación, se presentan a continuación las principales acciones reportados por la 
Alcaldía de Santander de Quilichao y la Fiscalía General de la Nación: 
 

- Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao:   
 
La Alcaldía informa que se incluyó en el Plan de Desarrollo Territorial para Santander de 
Quilichao, el proyecto denomina fortalecimiento del sistema de cámara para la seguridad 
en zonas priorizadas en el municipio (FONSECON) responsable Secretaria de Gobierno con 
recursos de $91.000.000 millones, del Sistema General de Participación $138.000.000 y de 
Cofinanciación $4.050.000.000. Este proyecto fue presentado al Ministerio del Interior en 
la vigencia 2022, el cual dio la viabilidad para cofinanciar este proyecto, y a la fecha de 
la visita de constatación, se está a la espera de la suscripción del convenio para la 
ejecución de los recursos y la instalación de las cámaras de seguridad.  
 

- Fiscalía General de la Nación:  
 

Se informó por parte de la Fiscalía que para el año 2020 se han realizado diferentes 
acciones en materia de fortalecimiento de la entidad en el territorio, tales como: i) La 
Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal del norte del Cauca, se le asignaron 
tres fiscales para atender la situación de la zona del norte del departamento; ii) La Unidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que cuenta con la designación 
de dos (2) Fiscales adscritos a la Dirección, para atender situaciones que atenten contra 
la vida e integridad de las personas a través del delito de Amenaza; iii) la Unidad 
estratégica de Homicidios dolosos y feminicidios para para el norte del Cauca, con sede 
en la municipalidad de Santander de Quilichao-Cauca, con la ubicación de dos Fiscales de 
Indagación y personal de CTI y SIJIN, para la atención y guía de casos de los actos urgentes 
y el apoyo articulado con la Unidad Especial de Investigación (UEI); y, iv) Creación de la 
Fiscalía 10 Especializada del Norte del Cauca, mediante la resolución No. 718 del 26 de 
noviembre 2019. 
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Además, se impartieron instrucciones a los diferentes Despachos Seccionales del 
departamento para que cuando se presenten acciones delictivas contras los líderes y 
defensores de DH se atiendan, después de realizar los actos urgentes y se certifique que 
las víctimas estén acreditadas como tales, para que sean remitidas las diligencias a la 
unidad de DDHH, para que continúen con su investigación. 
 
Para dar cumplimiento al Direccionamiento estratégico 2020-2024 en el cual se priorizaron 
temáticas, la Fiscalía General de la Nación fijó, para este período, una serie de objetivos 
estratégicos entre los que se encuentran: i) el aumento del esclarecimiento de delitos que 
afectan la seguridad ciudadana; ii) lucha frontal contra las organizaciones y las economías 
criminales; iii) aumento en la judicialización de delitos contra la administración pública 
y; iv) el fortalecimiento de la estructura y planta de personal de la entidad. 
 
De igual forma, se afirma que, a partir del 2020, se reforzó el grupo de policía judicial 
CTI, asignando tres funcionarios adicionales para atender exclusivamente delitos contra 
la vida e integridad personal y de una psicóloga forense que tiene como función la práctica 
de entrevistas forenses a menores víctimas de delitos de abuso sexual y violencia 
intrafamiliar, como también entrevistas a menores en calidad de victimarios.  
 
Se informa igualmente que se está a la espera que la Fiscalía General de la Nación, se 
hagan los nombramientos de las vacantes existentes de la seccional del Cauca, con el fin 
de ampliar la planta de personal.   
 
Desafortunadamente, por parte de la Defensoría del Pueblo no se pudo verificar ni los 
logros del mencionado Plan Estratégico ni si se amplió la planta de personal reportado por 
la entidad. Si bien para la visita de constatación se hicieron las gestiones para reunirse 
con esta entidad, esta no se pudo realizar ya que la Fiscalía no podía reunirse en la fecha 
solicitada. Teniendo en cuenta esta situación, se solicitó por parte de la Defensoría un 
nuevo informe a la entidad para que actualizara la información reportada, pero no se 
recibió respuesta alguna por parte de la entidad.    
 
Finalmente, resaltan otras formas y metodologías de investigar los graves delitos contra 
los DDHH y el DIH; y han podido investigar la totalidad de las amenazas contra líderes 
sociales, defensores de DDHH, sindicalistas, servidores públicos, hechas en el 
departamento del Cauca. De igual forma, desde el nivel nacional se designó un Fiscal 
Especializado para apoyar las investigaciones por la temática de amenazas que se tiene 
en las regiones, particularmente las señaladas en las alertas tempranas por la Defensoría 
del Pueblo.  
 
Teniendo en cuenta las variables de análisis de la gestión institucional para la Defensoría 
del Pueblo es trascendental que las recomendaciones se implementen con la celeridad y 
eficacia que demanda la situación del riesgo, a fin de sumar esfuerzos que ayuden a 
prevenir y mitigar la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario. Para el caso de la Alcaldía, si bien la gestión de las cámaras no tuvo la 
rapidez esperada, es importante destacar el avance que han tenido en la materia y se 
espera que se tenga la diligencia en la administración y mantenimiento de este 
componente de seguridad, para garantizar su funcionamiento en el tiempo y sobre todo 
poder utilizarlas como mecanismo de vigilancia e investigación para mantener la seguridad 
en la zona urbana del municipio.  
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Por su parte, la Fiscalía presenta importantes acciones para fortalecer su capacidad 
técnica, para mejorar su reacción en el territorio, es necesario que esta entidad no solo 
pueda cumplir con el propósito establecido en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 
2024, sino que también mantenga informada a la Defensoría del Pueblo sobre los 
resultados de su direccionamiento estratégico, con el fin de poder establecer la 
efectividad de los procesos que ha realizado la entidad y los cuales son fundamentales 
para mejorar la seguridad en el municipio.  
 
De igual forma teniendo en cuenta el escenario del riesgo advertido, es importante que 
se fortalezcan los procesos en materia de identificación, individualización y judicialización 
de los autores de las diferentes conductas punibles  que golpean al municipio, 
especialmente en el tema de amenazas, ya que de acuerdo con la misma información de 
la Fiscalía en esta materia, el departamento del Cauca cuenta con el 26% de todas las 
amenazas del país, constituyéndose este Departamento con mayor número de personas 
amenazadas.  
 
Frente al tema de coordinación, no se puede evidenciar por parte de la Fiscalía procesos 
de articulación con otras entidades del departamento o municipio, con el fin de definir e 
implementar estrategias interinstitucionales que permitan atender de manera integral 
temas como la protección de líderes sociales y el fortalecimiento de los procesos de 
investigación de los delitos que ocurren en el municipio.  
 
Para la Defensoría del Pueblo, es de vital importancia que tanto la Alcaldía como la 
Fiscalía, mantengan informada a la entidad sobre los avances y resultados de las 
actividades establecidas en la respuesta a las recomendaciones, ya que las acciones 
reportadas son importantes para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. 
 

2.2.3 Acciones de Prevención, protección y garantías de no repetición: 
 
En la Alerta Temprana objeto del presente análisis de seguimiento, se realizaron 
recomendaciones al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía 
de Santander de Quilichao, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación 
del Cauca y la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento.  
 

 

2.1 Al Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras en coordinación con las 
autoridades indígenas de Santander de Quilichao, brindar acompañamiento 
permanente a las comunidades étnicas advertidas en riesgo, y definir estrategias 
para fortalecer la jurisdicción especial indígena, establecida constitucionalmente a 
partir de la consagración realizada por el artículo 246 de la Constitución Política de 
Colombia y demás normas concordantes y jurisprudencia aplicable, en particular el 
ejercicio de la autonomía territorial de la Guardia Indígena, a fin de que el 
Resguardo y territorios no se vean expuestos a la injerencia de los grupos armados 
ilegales. 
 
 

2.2 Al Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras en coordinación con las 
autoridades indígenas y Representantes de los Consejos Comunitarios del municipio 
de Santander de Quilichao fortalecer la Guardias indígena y Cimarrona mencionados 
en la presente Alerta Temprana con la dotación necesaria para la autoprotección, 
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el reconocimiento a la labor que cumplen frente a otras autoridades, y el desarrollo 
de actividades de fortalecimiento comunitario. 
 
 

3.1 A la Unidad Nacional de Protección, en atención al Decreto 660 de 2018, Decreto 
1066 de 2015, y el Decreto 2078 de 2017, adelantar las actuaciones administrativas 
necesarias que le permitan la adopción de medidas de protección tanto individuales 
como colectivas con enfoque diferencial, para preservar la vida, libertad e 
integridad de los líderes y lideresas de organizaciones indígenas, afrodescendientes 
y campesinas. Igualmente, se solicita informar sobre el estado de valoración de la 
condición de riesgo y las medidas adoptadas sobre otras personas, líderes 
comunitarios, indígenas, afrodescendientes y campesinos del municipio de 
Santander de Quilichao, así como sobre las medidas adoptadas para otras personas 
que hayan solicitado intervención de la UNP en este municipio. 

 
 

3.2 A la Unidad Nacional de Protección, en articulación con el Ministerio del Interior 
convocar CERREM colectivos regido por el decreto 2078 de 2017, de población y de 
mujeres según la jurisprudencia, para los territorios focalizados en la presente 
Alerta Temprana. 

 
 

3.3 A la Unidad Nacional de Protección, en coordinación con el Ministerio del Interior 
y las organizaciones indígenas y afrodescendientes, hacer seguimiento a la situación 
de amenazas que denuncian los dirigentes indígenas y afros, a fin de tomar las 
medidas de protección adecuadas tanto individual como colectivamente. Igualmente 
tomar en cuenta la jurisprudencia relacionada en los Autos 004 y 005 de 2009 de 
seguimiento a la Sentencia T/025 de 2004 y posteriores sobre la protección de sus 
derechos fundamentales colectivos de estas comunidades. 

 
 

7.1 A la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento implementar 
los programas y proyectos para prevenir el reclutamiento y la utilización ilícita de 
niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales que se están 
reconfigurando en los municipios del norte del departamento del Cauca, y de 
manera prioritaria y preventiva en los sitios señalados en la presente Alerta 
Temprana. Así mismo definir, un profesional de enlace permanente entre las 
autoridades del departamento y locales, con las autoridades nacional encargadas de 
generar los entornos protectores definidos en el Conpes 3673 de 2010. 
 
 

7.2 A la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento En 
coordinación con ICBF, promover acciones que permitan identificar los factores de 
riesgo y de protección que inciden en el fenómeno de reclutamiento y utilización 
de niños, niñas y adolescentes a partir de la realización de diagnósticos de la 
problemática y la creación de sistemas de información que cuenten con datos 
rigurosos que permitan un análisis completo que contribuyan a la adopción de 
estrategias adecuadas para la prevención y la protección en esta zona del país. 
 
 

8.1 Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con las 
autoridades indígenas de Santander de Quilichao, representantes de Consejos 
Comunitarios y los líderes de las comunidades campesinas mencionadas en la Alerta 
Temprana promover la protección integral de vida de los niños, las niñas y los 
adolescentes, propiciando la consolidación de entornos protectores mediante del 
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desarrollo de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre a través de 
diferentes estrategias como por ejemplo actividades culturales, deportivas, 
artísticas y participativas. 

 
 

8.2 Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como coordinador del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, priorizar este territorio para la ejecución de políticas 
integrales y multisectoriales de prevención del reclutamiento y utilización de niños, 
niñas y adolescentes por actores armados, en donde se involucren a todos los 
sectores que tienen incidencia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Vincular la colaboración de diferentes sectores entre ellos: justicia, 
salud, educación, seguridad, recreación, formación profesional, cultura, deporte 
entre otros, para la elaboración de un plan de acción con acciones a corto, mediano 
y largo plazo, el cual se solicita presente a la Defensoría del Pueblo en un plazo 
máximo de 60 días. 
 
 

11.1 A la Gobernación del Cauca, convocar al Comité Territorial de Justicia 
Transicional ampliado a fin de que se implementen las medidas y acciones necesarias 
frente a las recomendaciones de esta Alerta Temprana, aplicando estrategias de 
enfoque diferencial para el restablecimiento de los derechos de las comunidades 
afectadas y en riesgo de estarlo, ante la posible vulneración de derechos humanos 
e infracciones al DIH por la reconfiguración de los grupos armados ilegales en el 
municipio de Santander de Quilichao. 
 
 

12.1 A la Alcaldía Municipal, Crear y convocar el Comité Territorial para la Reacción 
Rápida definido en el Decreto 2124 de 2017, en coordinación y acompañamiento de 
la CIPRAT nacional, para ejecutar las acciones que sean requeridas en el 
cumplimiento de las recomendaciones a la Alerta Temprana emitida por la 
Defensoría del Pueblo. 
 
 

12.2 A la Alcaldía Municipal implementar en coordinación con las autoridades de 
Fuerza Pública, de manera urgente las medidas contenidas en los decretos para la 
protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos tales 
como: Decreto 2252 de 2017, Decreto 660 de 2018, Decreto 2124 de 2017, Decreto 
2078 de 2017, y directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación, y los que 
demás concernientes. En este sentido, presentar un informe a la Defensoría del 
Pueblo, identificando los espacios institucionales adelantados y los compromisos 
adquiridos por las autoridades, en un plazo máximo de 30 días. Adicionalmente, 
incluir las acciones desplegadas por parte de la autoridad municipal en atención a la 
presente Alerta Temprana, en la comisión e informe de empalme a las nuevas 
autoridades que se posesionan a partir de enero de 2020. 
 

 
Aunque la Gobernación no remitió respuesta escrita a este despacho, se pudo establecer 
un diálogo con la entidad en la visita de constatación, el cual permitió evidenciar las pocas 
gestiones que ha realizado la entidad para dar una respuesta efectiva a la recomendación 
dada.  
 
Por parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento 
(específicamente de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como su 
secretaría técnica), no se recibió ninguna respuesta y preocupa a la Defensoría la falta de 
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interés de la entidad para reportar sus acciones en materia de reclutamiento infantil, el 
cual, teniendo en cuenta lo establecido en la actualización del escenario del riesgo, es un 
tema muy sensible en la región.  
 
Además, de acuerdo con lo establecido con la regional del ICBF del Cauca, no se 
evidenciaron acciones de articulación por parte de la Comisión Intersectorial con el ICBF 
para prevenir el reclutamiento y la utilización de los NNA en el marco del conflicto ni la 
coordinación de acciones para mitigar los factores de riesgo en la materia. Al respecto, al 
ser los niños, niñas y adolescentes objeto de protección especial por la honorable Corte 
Constitucional, es ineludible la responsabilidad de esta Comisión frente a la adopción de 
medidas que busquen mitigar y prevenir esta práctica en la región, por lo que desde la 
Defensoría se les hace un llamado para que cumplan tanto con el deber de implementar 
acciones en el municipio de Santander de Quilichao como el de informar a este despacho 
sobre las acciones implementadas en el marco de la Alerta Temprana 048 de 2019. 
 
Igualmente, no se recibió ninguna respuesta por parte del Ministerio del Interior, en un 
tema que es tan sensible en el departamento del Cauca, como es la situación de las 
comunidades étnicas.  
 
De acuerdo con la información obtenida en los diferentes oficios y en la visita de 
constatación, se presentan a continuación las principales acciones reportadas por la 
Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 
Gobernación del Cauca y la Alcaldía Municipal:  
 

- Unidad Nacional de Protección: 
 
Se informa que, frente a las solicitudes de protección atendidas, se reportan 265 
solicitudes en el 2019, 122 para el 2020, 178 en el 2021 y a la fecha de constatación se 
habían atendido 96 solicitudes de amenazas. Por su parte, han implementado en el 2019, 
medidas de protección a 99 personas, 88 para líderes sociales y 11 para otras poblaciones. 
 
Respecto a las medidas de protección colectiva implementadas en el municipio objeto de 
análisis de la Alerta Temprana, se presenta que la UNP para el 2019 activó ruta de 
protección colectiva a favor de las comunidades del Consejo Comunitario de Zanjón de 
Garrapatero y de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC.  
 
Además, como acción rápida frente al escenario de riesgo inminente, se recurrió a las 
entidades territoriales, a las cuales mediante comunicaciones externas se les señaló las 
atribuciones de las gobernaciones y alcaldías en el marco de la ruta de protección y la 
política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad 
y seguridad de personas, grupos y comunidades; adicionalmente, se les solicitó la 
documentación e individualización de los casos de riesgo existentes en los municipios en 
mención (individuales y colectivos); presentando el Programa de Prevención y Protección 
a cargo de la UNP (ruta individual y colectiva) e indicando la documentación requerida 
para realizar la solicitud de protección.  
 
Por otro lado, para el 2019, teniendo en cuenta la grave situación de seguridad en el 
municipio en contra de líderes y defensores de DD.HH pertenecientes a comunidades 
étnicas, se adelantó el CERREM en territorio con el apoyo del Ministerio del Interior, con 
el ánimo de atender los graves hechos presentados en el municipio. De igual forma, para 
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el 2022 se han desarrollado varios comités técnicos CERREM, con el fin de revisar varios 
de los casos que se encuentran en riesgo.  
 
Frente a la realización de estos espacios, desde la UNP se aclara que los CERREM 
corresponden a espacios citados en el marco de los estudios de nivel de riesgo colectivo y 
no son instancias que se citen de manera paralela o alterna al curso normal establecido 
en la ruta de protección; por lo que, según refirió dicha entidad, no es viable para la 
entidad garantizar el desarrollo de estos espacios de manera esporádica en los territorios 
citadas en la AT 048-19. Además, señalan que son las comunidades las que generan la 
necesidad para poder convocar y realizar estos espacios.  
 
De igual manera se informa que a tres colectivos del departamento se les solicitó 
documentación para iniciar el trámite colectivo (Resguardo Indígena Muchique Los Tigres; 
Asociación Nacional De Usuarios Campesinos (ANUC) Y Asociación De Cabildos Indígenas 
Del Norte Del Cauca – Acin). Además, se señala que otras dos comunidades étnicas 
(Consejo Comunitario Zanjón del Garrapatero y Asociación de Consejos Comunitarios del 
Norte del Cauca (ACONC), ya cuentan con medidas de protección y otra más, cuenta con 
orden de trabajo activa. Aclaran de igual forma que otros colectivos, en la fecha de 
respuesta, no han elevado solicitud de protección colectiva ante la UNP. 
 
En este trabajo con comunidades étnicas, afirman que se ha coordinado con la Dirección 
de Derechos Humanos y la Dirección de para comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con el objeto de complementar las 
medidas de protección otorgadas a través de visitas de verificación de la situación de 
DD.HH así como la ejecución de capacitaciones que permitan el fortalecimiento de las 
comunidades, en temas como: i) Organización política en las comunidades; ii) Formación 
en Ley 70, Decreto 1745 y 4635, estatutos y normas de convivencia interna; iii) Resolución 
de conflictos; iv) Derechos Humanos para el tribunal de ética y autoridades étnicas. 
 
Aunque la información presentada por la UNP indica la gestión y el esfuerzo de la entidad 
por buscar la protección de la población civil que así lo requiera, en la práctica se siguen 
presentando demoras en los tiempos de respuestas a las solicitudes de protección 
realizadas por parte de los líderes y lideresas de la región, es decir, que las medidas que 
debe implementar la entidad no están siendo implementadas con la rapidez y eficacia que 
se requieren. De igual forma, se deben fortalecer los procesos de notificación de las 
decisiones que determina la entidad ante las solicitudes de protección, ya que este puede 
ser un cuello de botella para que las personas conozcan el estado de su proceso.  
 
Asimismo, es necesario que se siga fortaleciendo la capacidad técnica de la entidad con 
el fin que se tengan los recursos suficientes, tanto financieros como humanos, para 
garantizar condiciones efectivas y oportunas de la misionalidad de la Unidad. Del mismo 
modo, es necesario que el acompañamiento que brinda la entidad a los entes territoriales, 
vaya más allá de requerimientos u oficios, y se busque que desde la UNP se acompañe 
presencialmente a los municipios, para buscar una mayor efectividad en los procesos de 
socialización y apropiación de la oferta institucional de la Unidad, por parte de las 
administraciones municipales; ya que entre otras, normalmente una de las primeras 
instituciones a la que acuden las personas para buscar orientaciones en materia de 
protección es la Alcaldía Municipal.  
 
Finalmente, si bien es clara la responsabilidad de la UNP en los CERREM, es importante 
que la entidad fortalezca los espacios de articulación con el Ministerio del Interior, para 
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fortalecer las acciones que permitan orientar y capacitar a las comunidades étnicas sobre 
el funcionamiento de estos espacios, ya que muchas veces la falta de conocimiento impide 
a los colectivos ejercer sus derechos. Además, de fortalecer la respuesta institucional 
frente a los riesgos colectivos que se han venido incrementando como se ha establecido 
en la actualización del riesgo del presente informe de seguimiento.  
 
En materia de prevención y protección la articulación interinstitucional juega un papel 
clave para la implementación y consolidación de acciones efectivas. En materia de 
protección colectiva, si bien la apuesta de la UNP es la de fortalecer el conocimiento 
comunitario sobre los alcances, objetivos y funcionamiento de la ruta colectiva, con el fin 
que  las diferentes organizaciones y procesos comunitarios opten por este tipo de ruta, y 
favorecer en este sentido las acciones en materia de protección territorial; es 
trascendental que en esta materia la UNP fortalezca la articulación con la Unidad para las 
Víctimas, para que como coordinadora del SNARIV, ayude a movilizar a las entidades del 
sistema para responder de manera integral a la ruta colectiva, ya que se informa por parte 
de la UNP, que una vez construida la ruta de protección colectiva de la organización 
determinada, la UNP se encarga de movilizar la necesidad de oferta de las entidades del 
SNARIV, y esta función se podría desarrollar de una mejor manera con el apoyo de la 
UARIV.  
 
 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:  
 
Desde el ICBF se señala que, una vez es emitida la Alerta Temprana por parte de la 
Defensoría, se realizó un análisis para identificar la cobertura que se tiene en el territorio 
advertido en la Alerta para fortalecer los procesos de focalización de oferta que tiene la 
entidad.  
 
Se informa que El ICBF implementa acciones para la promoción, prevención y garantía de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en el municipio de Santander de 
Quilichao con la AT 048 de 2019 a través de priorización y focalización de oferta regular 
del ICBF de las Modalidades de Atención en Primera Infancia, Generaciones con Bienestar 
Étnica y Tradicional y Mi Familia. Esta oferta busca reducir y prevenir hechos vulneradores 
como lo son el reclutamiento forzado, especialmente en el uso y utilización, trabajos 
infantiles, amenazas y violación de los DD.HH. de niños, niñas y adolescentes. Se resalta 
que la implementación de los programas se realiza en articulación con las comunidades 
indígenas que habitan el municipio, los cuales algunos de ellos son operados directamente 
por la comunidad.  
 
La cobertura en Primera Infancia en el municipio de Santander de Quilichao se brinda a 
5.443 niños y niñas en primera infancia, en las diferentes modalidades de atención; como 
Hogares Comunitarios de Bienestar, Centros de Desarrollo Infantil, Modalidad Propia e 
intercultural; entre otros. 
 
En cuanto a la Atención a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años con los 
programas Generaciones con Bienestar y Generaciones Étnicas con Bienestar de la 
Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. En la vigencia 2019, se logró una cobertura 
de 550 cupos y en el 2020, la atención de 650 cupos para las comunidades indígenas y Afro 
de las zonas rurales y veredales de Santander de Quilichao con el programa Generaciones 
con Bienestar, modalidad Étnica.  
 



  

 
Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. 
PBX: (57) (601) 3144000 · Línea Nacional: 01 8000 914814 
www.defensoria.gov.co 
Plantilla vigente desde: 03/05/2022 

Para 2021, destacan que se hizo un aumento de los cupos y se realizó un ajuste en los 
programas de atención a la población entre los 6 y 18 años, los cuales se enfocan no 
solamente en la prevención de las vulnerabilidades sino también en el fortalecimiento de 
proyectos de vida. De esta forma, para el programa Generaciones Explora que atiende 
niños entre los 6 y 13 años, se asignaron 300 cupos; Generaciones Étnicas con Bienestar 
Étnico, que atiende este mismo segmento poblacional con enfoque étnico, también se le 
asignaron 300 cupos. Para la población entre los 14 y 25 años, se implementaron los 
programas generaciones sacúdete, al que se le asignaron 450 cupos y generaciones étnicas 
con bienestar con 150 cupos. Este mismo número de cupos se mantiene para la vigencia 
2022.    
 
El programa Mi Familia brinda acompañamiento familiar psicosocial en busca de fortalecer 
las capacidades de la familia para reducir las vulnerabilidades que se presentan. En 2020, 
se trabajaron con 330 familias en la zona urbana y 160 en el nivel rural. Para 2021 y 2022, 
se tienen 594 familias en el casco urbano y 160 en el área rural.  
 
Por su parte, frente al tema de protección para el restablecimiento de los derechos de los 
NNA, se encuentra la atención por parte de los equipos psicosociales de Unidades Móviles, 
como estrategia de atención a la población víctima del conflicto armado del hecho 
victimizante desplazamiento forzado en las etapas de emergencia, transición, retornos y 
reubicaciones, donde se realizan acciones enfocadas en la constatación garantía de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, la identificación de factores de vulnerabilidad y 
generatividad de las familias, activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) 
a través de la remisión de casos, fortalecimiento familiar y comunitario, y la 
implementación de estrategias pedagógicas y de recuperación psicoemocional, además de 
una orientación y acompañamiento nutricional.  
 
A finales de la vigencia 2019 un equipo de Unidad Móvil realizó atención en transición a 
familias que residen en la zona rural de Santander de Quilichao y las familias afectadas 
por el atentado de un Grupo Armado Ilegal a la sede de la policía en el municipio de esta 
localidad. Igualmente, han atendido a las familias que hacen parte de los desplazamientos 
masivos que se han dado en el municipio de Santander de Quilichao. Para la vigencia 2019 
se hizo atención total de 579 personas, de las cuales 376 son adultos y 203 niños, niñas y 
adolescentes. Para el 2022, se han atendido a la fecha 433 personas, de las cuales 249 son 
NNA.  
 
De otro lado, se recalca por parte del ICBF que, si bien hacen parte de la CIPRUNNA, no 
lideran el tema de prevención del reclutamiento. Sin embargo, desde la entidad sí 
establecen línea técnica a los municipios y brindan asistencia técnica para la formulación 
y ajuste de las políticas públicas en la materia. Como coordinadores del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar y en coordinación con el Comité Departamental de Prevención del 
Reclutamiento, se ha priorizado a Santander de Quilichao, así como los demás territorios 
que tienen Alertas Tempranas, para realizar este trabajo de acompañamiento a los entes 
municipales.  
 
Para el municipio en mención se ha prestado asistencia técnica para la reactivación de las 
instancias de decisión como el Consejo de Política Social del Municipio y la mesa de 
primera infancia, infancia y adolescencia y la formulación de los planes de acción 
intersectoriales de estas instancias. Además, se ha buscado incluir estrategias de 
promoción de derechos y prevención de vulneraciones, como la prevención del 
reclutamiento armado, consumo de sustancias psicoactivas, Explotación sexual comercial 
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de niños, niñas y adolescentes y la formulación, ajuste e implementación de políticas 
públicas diferenciales en favor de los niños, niñas y adolescentes. 
 
De igual forma, se ha prestado asistencia técnica al municipio frente a la estructuración 
del documento de diagnóstico de primera infancia, infancia adolescencia, juventud y 
fortalecimiento familiar - 2020, en busca de la inclusión de líneas estratégicas que desde 
el nivel nacional se han priorizado en este proceso de planeación, las cuales se 
estructuraron de tal manera que el territorio pueda dar cuenta de resultados conjuntos 
frente a la garantía de derechos y protección integral de los niños, niñas y adolescentes y 
las familias. Las cuales contemplan la atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia; el apoyo y fortalecimiento a las familias; la prevención y atención de 
violencias hacia los niños, niñas, y adolescentes; la promoción y atención a la salud mental 
y los derechos sexuales y reproductivos; y, la garantía del derecho a la alimentación y 
nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Se resalta por parte de la respuesta del ICBF, las acciones de priorización y aumento de 
los cupos en Santander de Quilichao, gracias a la emisión de la Alerta Temprana, ya que 
son acciones encaminadas a mitigar y responder ante los desafíos que presentan los NNA, 
sus familias y comunidades. Por ello, es importante mantener estos esfuerzos en las 
próximas vigencias, teniendo en cuenta que el escenario del riesgo se ha recrudecido. 
Además, si bien la entidad no coordina el CIPRUNNA, como entidad líder en el tema de los 
derechos y bienestar de los NNA, es pertinente  que realice las gestiones necesarias para 
dinamizar el mencionado espacio. Para ello, es necesario que se fortalezcan los procesos 
de comunicación efectiva con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales, con el fin de activar el espacio en el departamento del Cauca e 
implementar estrategias y mecanismos interinstitucionales que ayuden a enfrentar el 
fenómeno del reclutamiento, que es tan complejo en esta región.  
 
Además, teniendo en cuenta la grave situación que se presenta en el territorio, debería 
brindar un acompañamiento especial al municipio, no sólo en la formulación de su política 
de primera infancia, infancia adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar – 2020, 
sino también en su implementación.  
 
 

- Gobernación del Cauca: 
 

Si bien la Gobernación no remitió informes de respuesta a la Defensoría del Pueblo, en la 
visita de constatación se informó que en la sesión del 5 de noviembre de 2021, del Comité 
Territorial de Justicia Transicional, participó la alcaldesa del Municipio de Santander de 
Quilichao, Dra. Lucy Amparo Guzmán.  
 
La respuesta de la Gobernación evidencia la poca oportunidad que están teniendo la 
mayoría de las Alertas Tempranas, en el seno de los CTJT. Al revisar el acta de la sesión 
del 5 de noviembre del año pasado, no queda claro como en el Comité, se aprovecha para 
coordinar la implementación de medidas y acciones necesarias frente a las 
recomendaciones de la Alerta Temprana 048-19, y mucho menos si se están aplicando 
estrategias de enfoque diferencial para el restablecimiento de los derechos de las 
comunidades afectadas y en riesgo de estarlo. Lo único que se pudo establecer en la 
mencionada acta es que se discutió sobre la situación de los cultivos ilícitos en el 
departamento, en lo cual la intervención de la Alcaldesa de Santander de Quilichao, se 
centró en que la presencia de este tipo de cultivos, ha generado una mayor presencia de 
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los grupos armados al margen de la ley, un aumento en los casos de desplazamiento 
forzado y un incremento considerable en los homicidios. Preocupa a la Defensoría que 
ningún municipio del norte del Cauca hay proyectos productivos de sustitución de cultivos 
viabilizados.  
 
Los CTJT, son un escenario ideal para buscar acciones de articulación y coordinación, y 
lamenta la Defensoría que la Gobernación no le esté dando la importancia que requiere 
las AT en este tipo de espacios.  
 
A lo largo del presente documento se ha podido evidenciar la falta de coordinación entre 
las diferentes entidades del gobierno nacional y territorial para buscar acciones de 
articulación para mitigar el riesgo establecido en la Alerta Temprana. Por ello, es 
necesario que la Gobernación del Cauca priorice en las agendas del CTJT, el tratamiento 
de los escenarios de riesgo y las recomendaciones que se establecen en las AT. De igual 
forma, es necesario que contemple la participación en calidad de invitados de algunas 
entidades que surgieron del Acuerdo de Paz con la FARC y que a la fecha no están 
participando en este espacio, las cuales son importantes en materia de estabilización 
socioeconómica, como son la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de 
Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras. Ello con el fin de facilitar los procesos 
de articulación entre las entidades del SNARIV para mejorar los procesos de atención a la 
población víctima, articular oferta institucional y así mejorar las condiciones de los 
territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto interno.  
 
 

- Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao: 
 

Por parte de la Alcaldía se informa que se creó el Comité Territorial para la Reacción 
Rápida, mediante Decreto Municipal 040 de 2020, en el mes de marzo. Por la situación de 
pandemia COVID-19, se pudo realizar la primera reunión el 13 de mayo de 2020.  
   
Además, informa que ha formulado una ruta para la protección de líderes sociales, 
lideresas y defensores de derechos Humanos, la cual cuando se presentan casos la activan 
de manera inmediata. Se resalta que esta ruta se encuentra incluida dentro de los planes 
de contingencia. Asimismo, para las vigencias 2020 y 2021 se le asignaron recursos para 
atender de manera urgente las necesidades de protección establecidas para aquellos que 
lo requerían, aunque la mayor parte de ellos no fueron ejecutados. Para el 2022, no se 
han asignados recursos.   
 
Igualmente, se diseñó un folleto explicativo para los líderes que son objeto de amenazas, 
conozcan donde pueden solicitar medidas de protección, con el fin de que sea divulgado 
de manera focalizada en las comunidades que aparecen referenciadas en la Alerta y a las 
diferentes juntas de acción comunal.  
 
Se informa que para el año 2020 recibieron la solicitud de protección de 70 personas, en 
el 2021 de 60 personas y 2022 se han recibido 19. Frente a la respuesta institucional por 
parte de la UNP, se señala que la mayoría de los casos han sido evaluados como riesgo 
ordinario.  
 
De la respuesta dada por parte de la Alcaldía de Santander de Quilichao, la Defensoría 
considera que las acciones implementadas por esta entidad no han sido lo suficientemente 
oportunas; ya que frente al Comité Territorial para la Reacción Rápida, si bien se creó por 
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acto administrativo, su gestión e impacto ha sido muy poco efectivo, ya que luego de la 
primera sesión, no se ha vuelto a convocar a este Comité.  
 
Alarma que incluso luego de la emisión de la Alerta de Inminencia 019 del 2022 (Municipios 
de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono), no se conoce por parte de la 
Defensoría que la Alcaldía, en su función de presidir este espacio, haya convocado al 
Comité para impulsar las medidas necesarias de reacción rápida para prevenir las 
violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Es 
fundamental que la Alcaldía active de manera regular el funcionamiento del mencionado 
Comité, no solo para la adopción de medidas para mitigar el riesgo sino para poder hacer 
seguimiento y evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.  
 
Por su parte, es imperioso que desde la administración municipal se asignen recursos a la 
ruta para la protección de líderes sociales, lideresas y defensores de derechos Humanos; 
y cuando lo haga, se garantice la ejecución de los mismos, ya que para la Defensoría no 
es claro cómo habiendo tal magnitud de personas en riesgo inminente no se haya podido 
ejecutar la totalidad de los recursos para la vigencia 2020 y 2021. Además, que se debe 
tener en cuenta las implicaciones fiscales cuando los rubros públicos no se logran ejecutar.  
 
Si bien el municipio ha realizado acciones en materia de protección y tiene la intención 
de formalizar la ruta de protección mediante un Acuerdo, es importante igualmente que 
su respuesta permita identificar, como lo solicita la Alerta, los espacios institucionales 
adelantados para socializar esta ruta, los beneficiarios y los compromisos adquiridos por 
otras entidades garantizar la seguridad de los líderes, lideresas y defensores de derechos 
humanos.  
 
De manera general, ara la Defensoría del Pueblo, es signo de alarma el estado de las 
acciones en materia de prevención, protección y garantías de repetición, tanto en sus 
variables de oportunidad como de coordinación, ya que se pueden caracterizar por ser 
respuestas que no son efectivas, que no son claros los impactos generados por las gestiones 
realizadas y por ser respuestas reactivas 
 

2.2.4 Acciones para superar las condiciones de vulnerabilidad: 
 
En esta sección se presentan todas aquellas recomendaciones que en materia de 
superación de las condiciones de vulnerabilidad fueron realizadas a la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Agencia para la Renovación del 
Territorio, a Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Llama la 
atención y es a su vez un elemento de profunda preocupación para la Defensoría del 
Pueblo que ninguna de estas cuatro entidades remitió respuesta. 
 

 

4. A la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en 
coordinación con el Ministerio del Posconflicto y la Alcaldía Municipal de Santander 
de Quilichao, dar continuidad a la mayor brevedad con los cronogramas de 
implementación de los acuerdos en el territorio relacionados con la sustitución de 
cultivos de uso ilícito, proyectos productivos, entre otros. Presentar ante la 
Defensoría del Pueblo en un plazo máximo de 60 días, un informe con el detalle de 
las acciones desarrolladas, los avances y resultados obtenidos, y las dificultades para 
el cumplimiento del cronograma. 
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5. Agencia para la Renovación del Territorio, coordinar con la Alcaldía Municipal y 
la Gobernación del Cauca, la ejecución de proyectos para la renovación territorial 
de estas zonas, que permitan su reactivación económica, para que se integren de 
manera sostenible al desarrollo del país, de manera prioritaria y preventiva en los 
territorios focalizados en la presente Alerta Temprana, en atención a los 
lineamientos institucionales definidos en el Decreto 2366 de 2015 y 2096 de 2016.  

 
 

9. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en 
coordinación con la Alcaldía de Santander de Quilichao, adelantar las gestiones 
necesarias para que las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular, 
garanticen el acceso a los habitantes de la zona rural del municipio de Santander de 
Quilichao a la cobertura la red celular. 
 
 

11.2 A la Gobernación del Cauca, priorizar las zonas en situación de riesgo para la 
implementación de acciones relacionadas con la superación de las condiciones de 
vulnerabilidad de la población. De manera específica, socializar y acompañar al 
municipio con la oferta institucional relacionada para la presentación e 
implementación de proyectos productivos, tecnificación de procesos productivos, 
sustitución de cultivos de uso ilícito y todas aquellas acciones que se vienen llevando 
a cabo para la productividad en el campo. 
 

 
Como se ha establecido a lo largo del presente documento, este tipo de acciones dificulta 
en gran manera el trabajo que debe realizar la Defensoría en su tarea de examinar el 
efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo advertido, de la Alerta 
Temprana. De igual forma, es importante recalcar el deber constitucional de las entidades 
vinculadas en la Alerta Temprana, más allá del plazo que la Ley establece para responder 
a la Defensoría, de informar a esta entidad sobre las gestiones y actividades 
implementadas para la mitigación del riesgo advertido. Además,  la importancia de  
realizar las acciones necesarias en materia de atención, prevención y protección en 
beneficio de la población que se encuentra en riesgo en el municipio de Santander de 
Quilichao.  
 
A pesar de esta dificultad, en la visita de constatación se pudo conocer parte de la 
información que vienen realizando algunas de estas entidades para responder a las 
recomendaciones de la Alerta Temprana 048 de 2019. 
  
Por parte de la Alcaldía, se comunica que, de acuerdo con una información remitida por 
la Agencia de Renovación del Territorio, con fecha de mayo de 2022, en el municipio de 
Santander de Quilichao se vienen ejecutando 42 proyectos en las diferentes modalidades 
que tiene la entidad para la ejecución de planes para la reactivación económica, social y 
el fortalecimiento institucional de las zonas afectadas por el conflicto. Proyectos 
relacionados con temas de inclusión (5), educación (17), trabajo (4), ambiente (1), 
agricultura (3), transporte (3), vivienda (1), gobierno (2), salud (1), deporte (2) y otros 
(2).  
 
A pesar de la importancia de la intervención de la ART, en primer lugar, se destacada que 
la información recolectada por la Defensoría corresponde a un ejercicio que realizó la 
Alcaldía en el marco de la visita de seguimiento que iba a realizar la Defensoría y no como 
una obligación legal que tiene la Agencia de responder a este despacho de las gestiones y 
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acciones implementadas en el marco de las Alertas Tempranas. De igual forma, la 
comunicación no permite establecer en la mayoría de los casos, los beneficiarios de la 
ejecución de cada una de estos proyectos. 
 
Además, no es claro el proceso de articulación que tiene la ART con la Alcaldía y la 
Gobernación del Cauca, ya que al parecer y de acuerdo con lo manifestado por los 
funcionarios que atendieron esta diligencia, no se tenía conocimiento pleno del trabajo 
que viene realizando la Agencia en el municipio de Santander de Quilichao y desconocen 
los beneficios que han generado estas obras y sus impactos en la reducción del riesgo 
establecido en la AT 048-19. 
 
Por otro lado, la administración municipal presentó una comunicación del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información del año 2022, donde esta entidad informa que de 
acuerdo con el marco legal vigente el MinTIC no tiene dentro de sus competencias la 
prestación directa del servicio de telefonía celular. Sin embargo, sí adelanta políticas 
públicas tendientes a promover la conectividad de todos los colombianos, que contempla 
acciones como la de imponer obligaciones de ampliación de cobertura a los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, cuando estos sean asignatarios de permisos 
para el uso del espectro radioeléctrico.  
 
Se informa además, que en el año 2019 el Ministerio adelantó el proceso para la asignación 
de las bandas 700, 1.900 y 2.500 MHz, las cuales fueron asignadas a los operadores 
Comunicación Celular SAS (Claro), Colombia Móvil SAS (TIGO) y Partners Telecom Colombia 
en las bandas 700 y 2500 MHz; a los que se les impuso la obligación para el caso de la 
banda de 700, de la actualización tecnológica de las redes del servicio móvil a redes de 
4G y la ampliación de cobertura de los servicios de telecomunicaciones móviles en 3.658 
localidades de áreas rurales que a la fecha de la respuesta no tienen ningún tipo de 
conectividad.  
 
En el caso del municipio de Santander de Quilichao, se comunica que fueron seleccionadas 
6 localidades (Los Tigres, Lomitas Arriba, Lomitas Abajo, San Francisco, Paramillo 2 y 
Mazamorrero), las cuales tendrán servicios de telecomunicaciones móviles en un período 
entre 1 y 4 años. 
 
Si bien estas repuestas presentan las acciones que realizan la ART y MinTic en el municipio 
de Santander de Quilichao, es difícil establecer si las mismas se implementaron con la 
rapidez requerida, especialmente para el caso de la ART. Además, no es posible establecer 
la eficacia de las acciones implementadas. Lamenta la Defensoría que en este caso sean 
las entidades del nivel nacional que, además de no responder directamente a la Defensoría 
del Pueblo, no evidencian acciones de articulación con la Administración Municipal.  
 

2.2.5 Asistencia y Atención Humanitaria: 
 
Frente a las recomendaciones de asistencia y atención humanitaria, se formularon 
recomendaciones dirigidas al Instituto de Medicina Legal y a la Unidad para las Víctimas. 
Se resalta que al igual que la mayoría de las entidades del nivel nacional, ninguna de estas 
dos entidades remitió respuesta a la Defensoría. Para esta Alerta Temprana se volvió 
recurrente que una buena parte de las entidades del nivel nacional no le estén dando la 
importancia requerida de informar a la Defensoría sobre las acciones y gestiones que 
realizan a las recomendaciones establecidas en la Alerta. A pesar de esta dificultad, en la 
visita de constatación se pudo recabar información al respecto. 
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6.1 A la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas Brindar la asesoría 
técnica y el acompañamiento a la Gobernación del Cauca y la alcaldía de Santander 
de Quilichao, para la actualización de los planes de Contingencia (con definición de 
acciones, recursos financieros, humanos y físicos), dotar los sitios de albergue, y 
generar todas las acciones de alistamiento a fin de prevenir y atender los escenarios 
de riesgo descritos en la presente Alerta Temprana. 
 
 

6.2 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas Incluir a todas aquellas 
personas víctimas de conflicto armado al tenor de la Ley 1448 de 2011, en el 
Registro Único de Víctimas (RUV) y de las providencias de la Corte Constitucional, 
específicamente las relacionadas con la inclusión por afectaciones de grupos 
armados ilegales, así como de jóvenes y adolescentes víctimas de reclutamiento y/o 
utilización ilegal de grupos postdesmovilizados como lo contempla la sentencia C-
069 de 2016. Lo anterior con el fin de que sean parte de los procesos de 
restablecimiento de derechos, reparación y restitución establecidos en la Ley 1448 
de 2011. 
 

 

6.3 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas priorizar los procesos 
de reparación colectiva, y de retornos y reubicaciones que se encuentren en 
proceso, acorde a los decretos de Ley de Víctimas No. 4633 y 4635 de 2011, por 
medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 
restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, respectivamente. 
 
 

10. Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con 
la Gobernación del Cauca y la Alcaldía Municipal, adelantar las gestiones necesarias 
para la construcción del centro de medicina legal en el municipio de Santander de 
Quilichao, con su respectiva dotación instrumental y de personal necesario, para 
cubrir la demanda de sus servicios por parte de los municipios del Norte del Cauca. 
 

 
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: 

 
Se informa por parte de la Unidad, la realización de diferentes ejercicios de asistencia 
técnica a la Alcaldía de Santander de Quilichao, para la actualización de los planes de 
contingencia. Además, se indica que se entregaron en la vigencia 2021, 4 kits de ayuda 
humanitaria completos y se está a la espera que se puedan entregar los de 2022.  
 
De igual forma, la entidad señala que en el marco de las valoraciones de las declaraciones 
que le son allegadas por el Ministerio Público, se están tomando en consideración el 
contenido de la presente Alerta Temprana con el propósito de cualificar sus análisis. 
 
Con el fin de gestionar esta recomendación se informa por parte de la UARIV, que se 
socializó la alerta temprana en mención con el equipo de la Subdirección de Valoración y 
Registro, resaltando las situaciones de riesgo, el contexto de la zona, las zonas donde se 
están presentando las vulneraciones y la población afectada, de modo que sea tenida en 
cuenta como un elemento de contexto para el análisis de las declaraciones. 
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Para la última recomendación de esta entidad, se informa que en el municipio la UARIV 
cuenta con dos procesos de retorno y reubicación, una étnica (Comunidad de Lomitas) y 
una no étnica (Prados de la Samaria). Las dos cuentan con Plan formulado. El último de 
ellos se encuentra en implementación. Por su parte, se está trabajando en la construcción 
de un plan de reubicación con el Ministerio del Interior, para las familias de Mazamorrero 
tanto de Buenos Aires como de Santander de Quilichao. En materia de reparación 
colectiva, la entidad está trabajando en cuatro procesos (Aires y Zanjón de Garrapatero, 
Cuenca del Río Cauca y Lomitas).   
 

- Alcaldía Municipal: 
 

Teniendo en cuenta la falta de respuesta por parte de Medicina Legal para el tema de la 
construcción del centro de medicina legal, desde la Alcaldía de Santander de Quilichao 
indican que no se ha podido avanzar, ya que si bien se ofreció un predio por parte de esta 
entidad y Medicina Legal dio la viabilidad del mismo para la construcción del centro, sin 
embargo, el predio presenta una dificultad ya que tiene una invasión por un grupo de 
personas. 
 
Teniendo en cuenta las variables de análisis de la gestión institucional, si bien la respuesta 
de la UARIV para la asistencia técnica fue oportuna, a la fecha de la realización de la visita 
de constatación, la Alcaldía no solo no había aprobado el Plan de Contingencia para la 
vigencia 2022, sino que el documento no había terminado de ser actualizado para lograr 
su aprobación en el Comité Territorial de Justicia Transicional, y preocupa que se han 
presentado desplazamientos masivos y el municipio no cuenta con las herramientas para 
poder atender debidamente estos hechos de emergencia.  
 
Por su parte, es importante que desde la administración municipal se tomen las medidas 
necesarias de prevención temprana, con el fin de evitar la materialización de los riesgos 
a los que se ha visto enfrentando el municipio de Santander de Quilichao. Para ello, es 
necesario igualmente, la diligencia de la Alcaldía para la actualización de los Planes de 
Prevención y Protección, que tampoco ha sido aprobado. Tarea que debe acompañar y 
prestar asistencia técnica por parte del Ministerio del Interior.  
 
Se hace esta referencia, teniendo en cuenta que tanto el Plan de Contingencia como el 
de Prevención y Protección, son dos herramientas que deben estar en sintonía y vigentes 
para que la administración tenga la posibilidad de atender de una mejor manera y más 
organizada, las posibles situaciones de riesgo o cuando ya se han materializado, los cuales 
afectan los derechos humanos o el derecho internacional humanitario de los habitantes 
del mencionado municipio. A su vez, es indispensables que desde la Gobernación del Cauca 
acompañe la actualización de estos planes, en busca que los planes de contingencia y de 
Prevención y Protección departamental se articulen con los del municipio.  
 
La Defensoría recuerda la trascendencia que el marco legal ha dado a la participación de 
las víctimas, por medio de las mesas de participación, en toda la formulación e 
implementación de la política de víctimas, por lo que es preciso que desde la Alcaldía se 
garantice el conocimiento y la intervención de la mesa municipal de víctimas en la 
actualización de estas dos herramientas. De igual forma, es fundamental que el municipio 
asigne los recursos presupuestales necesarios a cada uno de estos planes, para garantizar 
su implementación.   
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Por su parte, es claro que para el tema de la construcción del centro de medicina legal, 
las gestiones realizadas no han sido oportunas. Frente a esta cuestión, es importante que 
la Alcaldía emprenda las acciones respectivas, para buscar que las familias que ocupan 
este predio lo desalojen de manera pacífica y garantizando el derecho a una vivienda 
digna de las mismas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes, personas en 
condición de discapacidad y adultos mayores. O revisar dentro de sus bienes fiscales, la 
posibilidad de habilitar otro inmueble para la construcción del Centro de Medicina Legal. 
 
Por su parte, es signo de alarma para la Defensoría del Pueblo las actuales condiciones 
físicas del actual lugar de Medicina Legal, no sólo porque se encuentra la estructura física 
bastante deteriorada, sino porque en la fecha de la visita de constatación este se 
encontraba sin el servicio de energía eléctrica, lo cual afecta gravemente la prestación 
de este servicio.   
 
Para el tema de coordinación, se destaca por parte de la UARIV que, para consolidar los 
procesos de retorno o reubicación, sea individual o colectivo, se requiere de los conceptos 
de seguridad, los cuales son emitidos por el Ministerio de Defensa. Por ello es importante, 
fortalecer los procesos de coordinación entre el Ministerio de Defensa, la fuerza pública y 
la Unidad para las Víctimas, como coordinadores del SNARIV, para que en el momento en 
que se requieran analizar y aprobar los mencionados conceptos en los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional, se realice de manera diligente, cumpliendo el marco 
jurídico y buscando el restablecimiento de los derechos de la población afectada en 
condiciones de seguridad, especialmente de los niños, niñas, adolescentes, población en 
condiciones de discapacidad, mujeres, adultos mayores y población étnica; siempre y 
cuando estas tengan la voluntad de retornarse o reubicarse.  
 
Para ello, es necesario que desde la UARIV se recuerde a los miembros del CTJT, cómo se 
formulan los conceptos de seguridad, sus implicaciones y su importancia para implementar 
los procesos de retorno y reubicación, con el fin no sólo de cualificar al Comité en este 
tema sino el de evitar una posible acción con daño, a comunidades que retornen o se 
reubiquen y las condiciones de seguridad no estén aseguradas. Además, es importante que 
desde el Ministerio de Defensa se difunda y socialice a los niveles de mando de las Fuerzas 
Militares y de Policía Nacional, la Directiva 020 de 2015 que establece las “directrices para 
la evaluación de las condiciones de seguridad por parte de la Fuerza Pública en los 
procesos de retornos y reubicaciones de la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia”, con el fin que puedan ser aplicadas de manera efectiva para los procesos 
en mención.  
  

2.2.6 Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva: 
 
Frente a las recomendaciones dadas al Ministerio Público, por parte de la Personería de 
Santander de Quilichao se señala que, de acuerdo con el acompañamiento que se ha 
realizado a la ruta de protección, han evidenciado que la mayoría de personas que 
requieren de mecanismos de protección consideran que la misma no es efectiva, ya que 
los procesos de valoración se están demorando por un lado, y por el otro, cuando la UNP 
adopta las medidas se considera que estas les garantiza sus condiciones mínimas de 
seguridad.  
 
Se considera que la ruta debe ser ajustada ya que no es función de la Secretaría de 
Gobierno, la de tomar declaraciones a las personas que han sido objeto de algún tipo de 
amenaza. Esta situación puede revictimizar a esta población y no sólo duplica esfuerzos 
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institucionales, sino que se están asumiendo tareas que son competencia de otras 
entidades. Por ello, para la Personería es importante que desde la Secretaría de Gobierno 
se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de información sobre los hechos de 
amenaza y se enfoque en remitir al Ministerio Público las personas que se encuentran en 
riesgo y que acudan a la Alcaldía o alguna de sus dependencias por algún tipo de 
orientación en la materia.  
 
De igual forma, se estima que es necesario que la Alcaldía unifique claramente los criterios 
de selección para que las personas accedan al apoyo económico que ofrece para las 
personas que se encuentran en riesgo inminente, ya que para la Personería esto ha 
generado que algunas personas accedan a esta ayuda y otras no, sin conocer los motivos 
de la decisión de la Alcaldía para entregar estos apoyos.    
 
Por su parte, desde la Personería no se ha oficiado a ninguna entidad territorial para 
hacerle seguimiento al cumplimiento de la Alerta. Informan que su seguimiento se ha 
hecho en los espacios de articulación que hay en el municipio, aunque no se presentan 
soportes al respecto.  
 
Por su parte, no se cuenta con información sobre las actuaciones específicas de 
Procuraduría Regional del Cauca, en el marco de su actuación como Ministerio Público en 
su ejercicio de entes de control. En este sentido, se hace un llamado a esta entidad para 
que coadyuven la labor de la Defensoría del Pueblo en materia de prevención y protección.   
 

3. Conclusiones: 
 
Con base en la información obtenida y presentada por la Defensoría del Pueblo sobre la 
situación en las zonas advertidas por la Alerta Temprana 048 de 2019- municipio de 
Santander de Quilichao, se considera que el escenario de riesgo advertido SE HA 
INCREMENTADO, tanto por la consolidación como la expansión de los grupos armados 
ilegales en zona rural, como el accionar delictivo y criminal de las bandas criminales y 
demás estructuras narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo urbano. 
 
Frente a la gestión institucional del riesgo frente a la integralidad de las recomendaciones 
hechas por la Defensoría muestra un BAJO CUMPLIMIENTO. Esta valoración se justifica 
teniendo en cuenta que, en primer lugar, un importante número de entidades no 
remitieron respuesta, y ello imposibilitó a este despacho la posibilidad de conocer las 
acciones realizadas y hacer seguimiento como es su deber constitucional. Que son, 
además, entidades clave para promover procesos de prevención, protección y superación 
de las vulnerabilidades existentes en el territorio. En segundo lugar, porque varias de las 
respuestas se caracterizan por su falta de gestión, oportunidad y la debilidad en realizar 
acciones de coordinación para la implementación de acciones integrales. Finalmente, 
porque se ha evidenciado que el escenario del riesgo en vez de disminuir se ha 
incrementado en el último tiempo.  
 
Es de resaltar que en este documento existen temas fundamentales que quedaron con una 
respuesta muy débil o sin ninguna información por la falta de respuesta de las entidades, 
como son los temas étnicos, el fenómeno de reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes y la implementación de acciones para superar la situación de vulnerabilidad, 
especialmente en la ejecución de proyectos productivos.  
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Llama mucho la atención que el mayor número de recomendaciones se centraron en el 
tema de prevención, protección y garantías de no repetición, y es precisamente allí donde 
se observa un mayor silencio por parte de las entidades del nivel nacional para responder 
de manera efectiva a la problemática que está viviendo esta región del país.  
 
Frente al tema de coordinación, se evidencia muy pocas acciones de articulación entre las 
entidades nacionales y territoriales, bajo el marco de los principios de concurrencia y 
subsidiaridad; las cuales, pueden ser unas herramientas que pueden ser utilizadas de 
mejor manera para buscar mitigar los riesgos presentados, más cuando se tiene en cuenta 
la capacidad de la administración municipal al ser un municipio de sexta categoría. 
 
Por ello, es importante que la Secretaría Técnica del CIPRAT fortalezca su rol de 
coordinación, con el fin que a las diferentes entidades vinculadas en las recomendaciones 
de la Alerta Temprana, les recuerde la importancia de también informar a la Defensoría 
del Pueblo sobre las acciones implementadas por cada una de las entidades en respuesta 
a las recomendaciones establecidas; con el fin que la Defensoría pueda tener muchos más 
insumos para analizar la respuesta de las entidades a las recomendaciones dadas. 
 
Es de anotar que, en virtud de lo consagrado en la Ley 24 de 1992, y en el Decreto 2124 
de 2017, este despacho resalta que por medio de este informe de seguimiento se 
mantendrá activo el seguimiento a la evolución del riesgo y a la respuesta estatal de la 
Alerta Temprana 048 de 2019. Por lo que se reitera a las entidades vinculadas en las 
recomendaciones la importancia de responder con ejecución de acciones específicas y 
excepcionales, cuyo impacto cobije a la totalidad de la población en riesgo para que 
puedan gozar de manera efectiva de la protección de sus derechos oportuna e 
integralmente.  
 

4. Recomendaciones: 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, con el fin de mitigar y prevenir el agravamiento 
del escenario de riesgo descrito en la Alerta Temprana N° 048 de 2019, para el municipio 
de Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo se permite formular nuevas 
recomendaciones y reiterar algunas de las formuladas en dicho documento de advertencia, 
en los siguientes términos: 
 

1. Al Ministerio del Interior como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), coordinar la 
respuesta estatal con el fin de: i) Realizar las gestiones necesarias para buscar que 
las entidades informen también a la Defensoría, los avances y acciones que se han 
implementado en el marco de la Alerta Temprana; ii) Fortalecer la articulación 
interinstitucional en materia de prevención, protección y garantías de no 
repetición, por parte de las autoridades concernidas en la Alerta Temprana 048 de 
2019; iii) Mejorar las actividades de seguimiento con el fin de examinar y hacer 
recomendaciones a las medidas adoptadas por las entidades que hacen parte de la 
Alerta Tempranas, respuesta que deben incluir un enfoque étnico y de género.  

 
2. A la Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas y Palenqueras del Ministerio del Interior, la Agencia de 
Renovación del Territorio, Ministerio de las Tecnologías de la Información, la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Consejería 
Presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales  y la 
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Gobernación del Cauca, se les reitera las recomendaciones dadas en la Alerta 
Temprana 048 y se les insta a que comuniquen a la Defensoría del Pueblo las 
acciones adelantadas en este marco.  
 

3. A la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, realizar un 
proceso de asistencia técnica para fortalecer el conocimiento de la Mesa Municipal 
de Víctimas del Municipio de Santander de Quilichao, en los diferentes temas de la 
política pública de víctimas para que se acompañe a la administración municipal 
en el avance de la implementación de las diferentes medidas en materia de 
atención y reparación que esta entidad debe realizar. 
 

4. A la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en coordinación con la 
Unidad Nacional de Protección, fortalecer y priorizar los procesos de protección 
de la población incorporada, con el fin que se les garantice la seguridad para que 
continúen con sus proyectos de vida, sin tener que abandonar el municipio de 
Santander de Quilichao.  
 

5. A la Fiscalía General de la Nación para que refuerce y continúe desplegando 
acciones de investigación y judicialización, tendientes al esclarecimiento de los 
hechos de violencia e identificación y judicialización de los presuntos responsables 
que ponen en riesgo a la población civil, de acuerdo con el escenario del riesgo 
establecido en el presente documento, especialmente para el tema de homicidios 
selectivos, masacres y amenazas.  
 

6. A la Alcaldía de Santander de Quilichao, en coordinación con la Policía Nacional, 
fortalecer las medidas de seguridad en la zona urbana, así como el reforzar las 
acciones que permitan prevenir las violaciones a los derechos a la vida, libertad e 
integridad de los líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, autoridades étnicas y defensores y defensoras de derechos humanos 
del municipio de Santander de Quilichao, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
2252 de 2017. 

 
7. Al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, fortalecer los 

dispositivos de seguridad y protección implementados en el municipio de Santander 
de Quilichao, que permitan mejorar la seguridad humana del municipio y que 
puedan disuadir y reducir el accionar de los grupos armados señalados en el 
presente documento y reducir los avances de estos.  
 

8. Al Ministerio de Defensa y Fuerza Pública en coordinación con la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, articular y coordinar los 
diferentes conceptos de seguridad que se requieran ser aprobados en los CTJT, 
dando cumplimiento al principio de seguridad que establece la Ley 1448 de 2011, 
con el fin de buscar la viabilidad para los procesos de retornos y reubicaciones que 
determine la Unidad para las Víctimas.   
 

9. A la Procuraduría General de la Nación y su Regional Cauca, para que, en 
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y teniendo en cuenta que la 
presente valoración de la Defensoría del Pueblo expone que el riesgo persiste y 
hay un bajo cumplimiento de las recomendaciones, realice seguimiento a las 
acciones implementadas por las entidades competentes para conjurar los riesgos 
advertidos en la Alerta Temprana 048-19 y el presente documento, de tal manera 
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que se determine la viabilidad de iniciar o acelerar procesos disciplinarios en los 
casos que amerite. 
 

10. A la Personería de Santander de Quilichao, efectuar seguimiento y vigilancia a 
las acciones emprendidas por las autoridades del orden local concernidas en la 
Alerta Temprana No. 048-19 y en el presente Informe de Seguimiento, en lo que 
corresponde a la implementación de medidas de prevención y protección a favor 
de la población civil.  

 
Por último, a todas las autoridades concernidas en el presente Informe de Seguimiento, 
remitir a la Defensoría del Pueblo sus respuestas a las recomendaciones formuladas al 
presente Informe de Seguimiento, al correo electrónico delegadasat@defensoria.gov.co 
y/o a la dirección: Calle 55 No. 10 – 32, Bogotá D.C 
 
 
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. 

 


