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Bogotá D.C., febrero 7 de 2023 
 
 
Doctor  
GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 
Viceministro de Relaciones Políticas  
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la  
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)  
Carrera 8 No. 12B – 31  
Ciudad 
 

 
Referencia: Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana N°026-2021, emitida debido a la 
situación de riesgo para las comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, Los Haticos, 
Ramalito, Mojao, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, Chemesquemena y 
Guatapurí pertenecientes al Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en jurisdicción de 
Valledupar, Cesar 
 
 
Respetado Viceministro: 
 
 
La Defensoría del Pueblo nace del mandato de la Constitución Política de 1991, con el fin 
de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos, y debido 
a ello, el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 025 de 2014, señala la facultad del Señor 
Defensor del Pueblo para “hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y 
a los particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su 
promoción y ejercicio”. Acorde con esto, el artículo 7 de la Ley 24 de 1992 establece que 
las opiniones, informes y recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo “tienen la 
fuerza que les proporcionan la Constitución Nacional, la Ley, la sociedad, su 
independencia, sus calidades morales y su elevada posición dentro del Estado”. 
 
En virtud de lo anterior, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo 
monitorea y valora las dinámicas del conflicto armado para identificar y advertir posibles 
violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, con el propósito de demandar del Estado una respuesta integral y con debida 
diligencia en materia de prevención y protección, a través de las Alertas Tempranas, 
definidas por el Decreto 2124 de 2017 como “documento(s) de advertencia de carácter 
preventivo emitido(s) de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos 
de que trata el objeto de este decreto y dirigido al Gobierno Nacional para la respuesta 
estatal”. 
 
Además, conforme lo refiere en su artículo 4 precisa que el seguimiento comprende todas 
aquellas “actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y la 
evolución del riesgo advertido y, sin detrimento de la autonomía de la Defensoría del 
Pueblo y del Gobierno Nacional, podrá realizarse de manera conjunta entre los 
componentes del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida”.  
 
El seguimiento a la evolución de los riesgos advertidos y la gestión institucional de las 
recomendaciones formuladas por en las Alertas Tempranas para mitigarlos y disuadirlos, 
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además de responder a la misión constitucional que compete a la Defensoría del Pueblo, se 
orienta a dar cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y a la normatividad derivada 
del mismo, tal como el deber de aportar insumos que le permitan a la Comisión Nacional 
de Garantías de Seguridad avanzar en la evaluación de la respuesta institucional y la 
determinación del impacto de los resultados de la gestión promovida desde el Estado.  
 
Factores como la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones estatales, son 
también fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
suscritas por el Estado colombiano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos, párrafo 192), razón por la cual, las 
recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo tienen como fin último, generar 
impactos estructurales en materia de prevención, protección y no repetición de violaciones 
de Derechos Humanos, y como fines inmediatos la disuasión, mitigación o superación del 
riesgo advertido 
 
Con fundamento en lo expuesto, la presente comunicación tiene por objeto informar, a la 
luz de las labores de seguimiento y monitoreo promovidas por la Defensoría del Pueblo a 
través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el efecto de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes sobre el escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana de 
inminencia No. 026-21, emitida para Valledupar en el departamento del Cesar. Esta 
valoración de la gestión del riesgo resulta de la observación desde el punto de vista de las 
obligaciones de respeto, protección y garantías de no repetición, consagradas en los 
instrumentos internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos ratificados 
por el Estado colombiano.  
 
En este sentido, el seguimiento efectuado inicia con un análisis de la dinámica de la 
evolución de las situaciones de riesgo y su correlativo impacto sobre los derechos a la vida, 
la libertad, integridad y seguridad personal, a partir del cual es posible señalar la 
persistencia de los riesgos advertidos por medio de la Alerta Temprana. 
 
Adicionalmente, se abordan las categorías de análisis previstas en el Protocolo Interno 
“Evaluación de la gestión institucional frente a las recomendaciones contenidas en las 
Alertas Tempranas”, a través del cual se conjuga y justiprecia la respuesta institucional de 
las entidades al diseñar e implementar medidas que se traduzcan de manera sostenida en 
resultados tangibles que protejan los derechos de la población al disuadir o mitigar los 
riesgos. Los resultados de la gestión institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los 
siguientes niveles: incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, cumplimiento 
alto y pleno cumplimiento. Estos indicadores tienen su origen en la jurisprudencia 
constitucional, incluyendo los Autos No.178 de 2005 y No. 218 de 2006, y particularmente 
el Auto de Seguimiento No. 008 de 2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en el que se resalta 
la necesidad de “una respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes 
de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo”. 
 
I. Evolución y respuesta institucional al riesgo 
 
La Alerta Temprana No. 026 de 29 de octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21) 
emitida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para 
Valledupar y en la que se focalizaron las comunidades del Resguardo Indígena Kankuamo, 
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identificó y analizó un escenario de riesgo que, coyunturalmente, se configuró a partir de 
la convergencia de varias dinámicas, entre las que cabe señalar, las siguientes:  
 

 Distintas fuentes comunitarias reportaron que a altas horas de la noche y en la 
madrugada, un grupo de hombres armados no identificados, que a veces llevaban 
vestimentas de color negro y en otras ocasiones portaban prendas de uso restringido, 
estaban llevando a cabo patrullajes y recorridos de reconocimiento del territorio.     

 En algunas ocasiones este grupo de hombres armados no identificados, a veces 
vistiendo de paisano, efectuaron distintas acciones intimidatorias contra 
autoridades locales del pueblo Kankuamo, consistentes en amenazas directas y en 
ingresos abruptos a sus residencias.  

 En un largo período de tiempo que da cuenta de su carácter deliberado y 
sistemático, entre el 5 de enero de 2015 y el 12 de diciembre de 2021, varios templos 
ceremoniales (teruarikas o kankurwas) de la tradición espiritual del pueblo 
Kankuamo, situados en Chemesquemena, La Mina, Guatapurí, Atánquez y Pontón, 
fueron incinerados junto a todos los ornamentos ceremoniales y objetos rituales.  

 En ejercicio de su autonomía y como parte de una estrategia de control territorial, 
las autoridades del pueblo Kankuamo instalaron un puesto de control en la periferia 
del Resguardo Indígena Kankuamo, más precisamente en el predio El Encanto, lo 
que generó una gran controversia especialmente entre los vecinos no indígenas de 
los poblados vecinos, situación que se tradujo en la configuración de una atmósfera 
enrarecida signada por la circulación reiterada de rumores y recados de terceros 
que referían la probable ocurrencia de un ataque ejemplarizante y aleccionador en 
contra del Espacio de Regulación y Armonización Territorial allí constituido.   

 
 
Para algunos municipios vecinos y cercanos a Valledupar recientemente se habían emitido 
documentos de advertencia —la Alerta Temprana No. 018 de 12 de abril de 2019 de 
Inminencia para Pueblo Bello (AT. No. 018-19) y la Alerta Temprana No. 052 de 13 de 
diciembre de Inminencia para El Copey (AT. No. 052-19)— en los que se identificó con 
meridiana claridad la presencia y accionar de estructuras Frente Cóndor de la Sierra y 
Frente Urbano Cacique de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)/ 
“Los Pachenca”, a manera de hipótesis indicativa se planteó que el grupo de hombres 
armados reportados por las fuentes comunitarias podrían hacer parte o tener alguna 
relación con este grupo armado ilegal. 
 
Al poco tiempo de haber sido emitida para Valledupar la Alerta Temprana No. 026 de 29 de 
octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21), el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de 
la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que, desde mediados de 2020, en varios lugares 
de las vertientes suroriental y occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción 
de los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y El Copey (Cesar) y San Juan del Cesar y 
Riohacha (La Guajira), venían haciendo presencia los Frentes José Francisco Morelos Peñate 
y Resistencia Wayúu del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC)/“Clan del Golfo”, razón por la cual se comenzó a colegir 
que aquellos hombres armados desconocidos que habían sido reportados, por fuentes 
comunitarias, recorriendo el Resguardo Indígena Kankuamo, podrían ser parte o estar 
vinculados a una de estas dos estructuras. 
 
En razón a la ocurrencia de conductas vulneratorias de los derechos humanos escenificadas 
en algunas jurisdicciones corregimentales y veredales situadas en las estribaciones de la 
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Sierra Nevada de Santa Marta y que, directa o indirectamente, fueron atribuidos al Frente 
José Francisco Morelos Peñate de las AGC/“Clan del Golfo”, el Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a manera de advertencia, emitió el Oficio de 
Prevención No. 20220040400141741 de 18 de enero de 2022, dando cuenta de los “riesgos 
sobre la población civil dada la gravedad de los hechos que se han venido presentando” en 
la región.       
 
Este documento de advertencia fue reiterado por la Defensoría del Pueblo a través del 
Oficio de Prevención No. 20220060120800341 de 6 de marzo de 2022 el cual fue emitido por 
los riesgos para la “población civil [por la] presencia y actividad de grupos armados al 
margen de la ley y estructuras criminales”, en el entorno de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en jurisdicción de Valledupar, Pueblo Bello y El Copey.  
 
Si bien el epicentro donde concentra la mayor parte de sus actividades el Frente José 
Francisco Morelos Peñate de las AGC/ “Clan del Golfo” se acota a un área comprendida 
entre los corregimientos de La Mesa-Azúcarbuena y Villa Germania (Valledupar), Las Minas 
de Hiracal y Nuevo Colón (Pueblo Bello) y Chimila y Sector 5 (El Copey), es muy probable 
que ocasionalmente extienda su influencia hacia el Resguardo Indígena Kankuamo. De la 
misma manera, no se puede descartar que el Frente Resistencia Wayúu de las AGC/ “Clan 
del Golfo”, cuyo accionar se ubica en algunos municipios del centro y sur de La Guajira, 
eventualmente también incursione y despliegue acciones de penetración del territorio en 
el Resguardo Indígena Kankuamo.  
 
Es aquí, en donde la formulación e implementación de programas y acciones dirigidas a la 
seguridad, control territorial y presencia institucional y otras acciones de registro y control, 
tal y como se evidencia en la movilización institucional de la Fuerza Pública, cobra la mayor 
importancia, pese a ello, la realidad en territorio no dialoga con los planes y proyectos en 
ejecución, sumado a una evidente ausencia estatal. Además de esto, las acciones de 
acercamiento a la población, con jornadas lúdico-recreacionales, jornadas de salud, ayudas 
alimentarias, entre otras acciones de la misma naturaleza, requieren que ser 
implementadas y previamente evaluadas conforme al principio de distinción y resguardo de 
los derechos de la población, toda vez que, una interacción ausente de planeación bajo 
enfoque diferencial étnico, no estratégica, por parte de la Fuerza Pública hacia el 
Resguardo Indígena Kankuamo puede convertirlos en objeto de estigmatización por parte 
de grupos delincuenciales organizados y grupos armados organizados, aumentando el nivel 
de vulneración existente. 
 
En otro orden de ideas, todo indica que las estructuras de hombres uniformados y 
enfusilados que las ACSN/ “Los Pachenca” se habían instalado en la región desde principios 
de 2019, debido en buena medida a las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública, 
hacia finales de 2020 se vieron precisadas a replegarse y refugiarse en su nicho histórico 
del entorno de la Carretera Troncal del Caribe, especialmente en el corregimiento de 
Guachaca en Santa Marta (Magdalena). Lo anterior en modo alguno debe interpretarse como 
que las ACSN/ “Los Pachenca” abandonaron y se retiraron definitivamente de la región, 
sino que más bien tuvieron que transformar su presencia a partir de la utilización de 
dispositivos conformados por informantes y “puntos”. Una expresión indicativa de que 
siguen manteniendo algún tipo de presencia y actividad son las capturas que en los últimos 
meses ha realizado la Fuerza Pública de algunos de sus miembros en zonas rurales de El 
Copey y Pueblo Bello. 
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Cabe destacar que sobre el epicentro de actividades del Frente José Francisco Morelos 
Peñate de las AGC/ “Clan del Golfo” en los últimos meses han tenido lugar varias 
operaciones de la Fuerza Pública, algunas de las cuales se han saldado con fuertes combates 
y enfrentamientos, en uno de los cuales, al parecer, resultó herido uno de sus mandos. 
Estas operaciones militares, que se han traducido en importantes capturas de mandos —por 
ejemplo la de Édgar Ariel Córdoba Trujillo (48 años), conocido bajo los alias de “5-7” o 
“Rodrigo” o “Joel” o “4-9”, ocurrida el 23 de junio de 2022 en Caracolicito en El Copey—, 
en incautación de material de guerra y de intendencia y en el sometimiento a la justicia de 
algunos de sus miembros, han forzado a esta estructura a dispersarse y replegarse, por lo 
que es probable que al momento de su retirada hayan tenido que cruzar o incluso refugiarse 
en territorio del Resguardo Indígena Kankuamo. 
 
Como quiera que las tres vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta —la suroriental, la 
occidental y la norte—, están irrigadas por una intrincada red de corredores de movilidad 
que las ensambla entre sí (ciertamente resulta sumamente difícil sustraer a determinados 
territorios profundos),  derivado de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y de 
estructuras criminales, máxime si se tiene en cuenta que a lo largo de la historia han 
revestido un gran valor estratégico ya sea como zona de refugio o de retaguardia, como 
talanquera o como epicentro desde el que se despliega hacia otros lugares. En ese orden 
de ideas, si bien en el territorio del Resguardo Indígena Kankuamo en los últimos meses las 
eventuales actividades de Frente José Francisco Morelos Peñate de las AGC/“Clan del 
Golfo” han sido muy periféricas y marginales, no se puede descartar que la situación pueda 
transformarse y reconfigurarse a partir del incremento de las hostilidades entre las 
AGC/“Clan del Golfo” y las ACSN/“Los Pachenca”, que en distintos lugares de la Sierra 
Nevada de Santa Marta se han enfrentado militarmente.  
 
En este sentido, la presencia institucional en el territorio focalizado es intermitente y se 
centra, principalmente, en acciones para el cumplimiento de su oferta institucional que no 
es enfocada a la mejora de las condiciones del Resguardo Indígena Kankuamo teniendo en 
cuenta las particularidades de éste —fortalecimiento del Gobierno Propio—. Frente a esto, 
en lo fundamental, los factores de riesgo prevalecen. Así las cosas, sin pretender ser 
exhaustivos y de manera meramente indicativa, a renglón seguido se hace una relación de 
las principales conductas vulneratorias ocurridas en el Resguardo Indígena Kankuamo, 
relacionadas con el escenario de riesgo identificado y analizado a través de la Alerta 
Temprana No. 026 de 29 de octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21) emitida para 
Valledupar: 

 
o Alrededor de las 12:30 p.m. del 22 de noviembre de 2022 en Ramalito, Resguardo 

Indígena Kankuamo, la progenitora de Zulay Paola Mindiola Infante (34 años), 
gobernadora del Cabildo Menor de esta comunidad, recibió una llamada 
telefónica intimidante en la que un hombre que se identificó como “comandante 
Amaury”, manifestó que le llevara el recado a su hija y a Juan Gámez, 
coordinador del Consejo de Mayores y Mayoras de la comunidad, de que no 
querían verlos más en reuniones comunitarias en el territorio.  Se conoció que, 
para esa misma fecha, Juan Gámez recibió también una llamada en los mismos 
términos. 

o El 2 de noviembre de 2022 en La Mina, Resguardo Indígena Kankuamo, se conoció 
que Jeison Rodríguez Nieves, joven kankuamo perteneciente a la Guardia 
Indígena de esta comunidad, ha sido objeto de amenazas por parte de hombres 
armados desconocidos que incluso lo han citado y llevado a reuniones en distintos 
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lugares, lo que explicaría sus repentinas ausencias. Sobre el particular, una 
fuente comunitaria informó a la Defensoría del Pueblo lo siguiente: “Hace dos 
días unas personas armadas se llevaron al Guardia Indígena Jeison [Rodríguez 
Nieves] de la comunidad de La Mina, pero el joven volvió a su casa. Hoy desde el 
mediodía el joven ha desaparecido y no se tiene noticia alguna, las autoridades 
[kankuamas] y familiares están en la búsqueda y no se sabe nada”. En relación 
con este mismo caso la fuente comunitaria informó días después que “[el joven] 
había aparecido pero que no decía nada, que estaba como aturdido, asustado. 
[Hay] que esperar que hable con las autoridades y que se den las claridades sobre 
lo sucedido”.    

o En horas de la noche del 4 de octubre de 2022 en la comunidad de Atánquez 
(Resguardo Indígena Kankuamo), desconocidos pintaron un grafiti en la pared 
frontal de la vivienda de Jehu Mindiola Rodríguez, integrante del Área Jurídica, 
Derechos Humanos y Paz del Cabildo del Resguardo Indígena Kankuamo, con el 
siguiente texto: “Sapo hijueputa. ELN”. La víctima de la amenaza manifestó que 
ésta se escenificó justo el día en que, luego de varias semanas de ausencia, había 
regresado a Atánquez para participar en una reunión de carácter organizativo. 

o Pasadas las 10:00 p.m., del 16 de agosto de 2022, cerca de siete sujetos 
desconocidos ingresaron a la tienda propiedad de Álex Pumarejo, sometieron a 
la persona que despachaba y se apoderaron de 8 millones de pesos, un vehículo 
y diferentes objetos de valor. Dada la rápida y efectiva reacción de la Guardia 
Indígena y pese a que los delincuentes hicieron varias disparos, cinco de ellos 
fueron capturados y se recuperaron un revólver, una motocicleta y un vehículo. 

o Alrededor de las 02:05 a.m. del 6 de agosto de 2022, Jehu Mindiola Rodríguez, 
integrante del Área Jurídica, Derechos Humanos y Paz del Cabildo del Resguardo 
Indígena Kankuamo, al escuchar ruidos en el exterior de su vivienda que lo 
despiertan, observa a través de la ventana a cuatro sujetos, dos de ellos 
encapuchados, que vestían prendas de uso restringido y portaban armas de largo 
alcance, los cuales al percatarse de que en la casa había alguien, intentan forzar 
la puerta mientras uno de ellos decía: “con que ahí estás sapo hijueputa, abre 
que te vamos a matar”, situación que duró algo más de cinco minutos, al cabo 
de los cuales los hombres desconocidos optan por retirarse, no sin antes haber 
dejado en la pared del inmueble un grafiti, al parecer apócrifo, con el texto 
“ELN. Sapo”. Tres días después, el 9 de agosto de 2022, en horas de la 
madrugada, dos sujetos desconocidos que vestían de negro y se movilizaban en 
una motocicleta de alto cilindraje, permanecieron durante varios minutos en 
actitud vigilante, apostados frente a su residencia. 

o A las 02:20 am. del 31 de mayo de 2022 en la comunidad de  Ríoseco (Resguardo 
Indígena Kankuamo), según una fuente comunitaria, desconocidos ingresaron a la 
vivienda de Johnny Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal del 
corregimiento y procedieron a incinerar su vehículo, un Mazda 626 modelo 1996. 
No era la primera vez que el presidente de la JAC se veía envuelto en incidentes 
de seguridad, como quiera que anteriormente ya había sido objeto de varias 
amenazas recibidas de manera directa o a través de telefónicas intimidantes. 
Como parte del ejercicio de su liderazgo, ha venido denunciando a bandas 
delincuenciales tercerizadas que se dedican al microtráfico en la región. 

o El 19 de abril de 2022 en la cabecera municipal de Valledupar, Orfelina Mercedes 
Carrillo Muñoz (56 años), gobernadora del Cabildo Menor de Kankuamos 
Residentes en Valledupar, saliendo de su casa ubicada en el barrio “Francisco de 
Paula” fue objeto de vigilancia estrecha por parte de un hombre desconocido que 



|   

7 
 

se movilizaba en una motocicleta que la siguió por varias cuadras hasta el barrio 
“450 Años”. 

o En la madrugada del 28 de febrero de 2022 en La Mina, Resguardo Indígena 
Kankuamo, una bandera de colores rojo y negro, alusiva al ELN, fue colgada por 
desconocidos en un lugar estratégico de la comunidad. 

o El 31 de enero de 2022 en La Mina, Resguardo Indígena Kankuamo, Jaime Luis 
Arias Ramírez (37 años), Cabildo-Gobernador del pueblo Kankuamo, en razón a 
que, cada vez con mayor frecuencia, alrededor de su residencia merodeaban 
sujetos armados desconocidos, se vio obligado a desplazarse forzadamente hacia 
la cabecera municipal de Valledupar, dejando atrás a su familia. 

o En comunicación CIRK.011, fechada el 26 de enero de 2022, dirigida a la 
Defensoría del Pueblo por el Cabildo-Gobernador del pueblo Kankuamo, se 
informa que “se ha evidenciado en las últimas semanas, personas armadas 
merodeando las comunidades de Guatapurí y La Mina, lo cual ha generado mucho 
temor en los habitantes, no sólo de estas comunidades sino del resguardo entero, 
debido a que se desconoce la presencia de estos hombres armados que de manera 
significativa ponen en riesgo la convivencia pacífica y armónica de nuestro 
pueblo, así como también crea una expectativa de preocupación, más aún cuando 
es de conocimiento amplio la zozobra que existe en el departamento por la 
incursión de los grupos armados ilegales en los últimos meses”.    

o Alrededor de las 11:00 p.m. del 23 de enero de 2022 en la invasión “Singapur” de 
Valledupar, mientras ingerían bebidas alcohólicas en la terraza de una vivienda, 
fueron asesinados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, Cristóbal 
Enrique Arias Montero (35 años), indígena kankuamo nativo de la comunidad de 
Rancho de La Goya y residente en el barrio Bello Horizonte de Valledupar y Kevin 
Alexander Baquero Suárez (27 años). Sobre el particular, en comunicación 
CIRK.011, fechada el 26 de enero de 2022, dirigida a la Defensoría del Pueblo por 
el Cabildo-Gobernador del pueblo Kankuamo, se señala que “el pasado domingo 
23 de enero, se registró el asesinato de otro miembro del pueblo Kankuamo, 
oriundo de la comunidad de Rancho de La Goya, quien se identificó como 
Cristóbal Enrique Arias Montero, quien se encontraba departiendo en la tienda 
“La Lomita”, lugar donde llegaron sujetos armados y le dispararon junto a otro 
sujeto, quienes poco tiempo después fallecieron”. 

o El 27 de diciembre de 2021 Juvenal Arias Arias, líder coordinador del 
asentamiento Los Laureles ubicado en zona rural de Valledupar, en la vía a 
Sabana Crespo, instauró una denuncia formal ante la FiscalíaGeneral de la Nación 
(FGN), en razón a que en dos oportunidades hombres armados desconocidos 
llegaron preguntando por su paradero, razón por la cual se desplazó 
forzadamente hacia la cabecera municipal de Valledupar. 

o En horas de la madrugada del 12 de diciembre de 2021, en La Mina (Minakalwa), 
Resguardo Indígena Kankuamo, manos criminales incineraron dos teruarikas 
(kankurwas), macho y hembra, de la comunidad de Minakalwa. Según las 
autoridades del pueblo Kankuamo “estos ataques hacen parte de una práctica 
sistemática y recurrente de violencia cultural en contra de nuestro pueblo”. 

o El 7 de diciembre de 2021 en Atánquez, Resguardo Indígena Kankuamo, circuló 
un panfleto de exterminio social en el que se amenaza al propietario y 
administrador del establecimiento comercial llamado “Guayacán”. El texto 
integral del panfleto de marras es el siguiente: “Águilas Negras, Bloque Capital, 
D.C. Atánquez, Cesar. Bloque Capital. Llegó la hora de la limpieza para todo el 
pueblo. Esto va principalmente para el famoso “Guayacán”, donde se encuentra 
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la olla de vicio, donde expenden toda clase de droga y demás porquerías. Cueva 
de viciosos, maricas y menores de edad. Recuerden lo que le pasó a Patio Fresco, 
queremos evitar una nueva tragedia; pero si toca, toca. Ya se dejó en medio de 
las autoridades locales, pero si ellos no actúan, nosotros sí acabamos con esa 
mierda. Tienes 15 días para acabar con esa chimbada, sino aténgase a las 
consecuencias, hijueputas”.   

o El 20 de octubre de 2021 en el barrio Los “Algarrobillos” de Atánquez, Resguardo 
Indígena Kankuamo, fue capturado José Ángel Mendoza Alonso (25 años), 
conocido como “El Mico”, indígena kankuamo residente en La Mina. La captura, 
realizada por la policía nacional se llevó a cabo en cumplimiento de una orden 
judicial emanada del Juzgado Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), como 
presunto integrante de una estructura de las AGC/ “Clan del Golfo”, responsable 
de los “delitos de fabricación, tráfico y/o porte de armas de fuego, municiones 
y tentativa de homicidio agravado”.  

 
Señalado esto, es necesario sopesar la importancia en la celeridad para adoptar medidas 
de prevención y protección, que permitan trasegar hacia un camino en donde la oportunidad 
de las acciones implementadas por el Estado, mitiguen como es manifiesto, la consumación 
del riesgo, y aunque fueron ejecutadas acciones con el fin de atender las recomendaciones, 
las mismas no dan cuenta de la inclusión de un enfoque diferencial. La activación de algunos 
espacios interinstitucionales para la gestión del riesgo, no son suficientes de cara al riesgo 
advertido, de ahí que no se está impactando en la protección, respeto y garantía de los 
derechos en riesgo. Además de esto, no fueron elaboradas de manera integral, con 
reconocimiento del contexto, del factor de amenaza y necesidades de la población, 
estrategias interinstitucionales para la gestión del riesgo. 
 
II. Conclusiones y recomendaciones 
 
En mérito de lo anteriormente descrito y analizado, en la perspectiva de la actualización 
del escenario de riesgo originalmente identificado en la Alerta Temprana No. 026 de 29 de 
octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21) emitida por el Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para Valledupar, y la respuesta institucional 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
De la respuesta institucional se observa celeridad baja para el desarrollo de medidas que 
contribuyen a la gestión del riesgo, pues si bien son recibidas respuestas institucionales, 
hubo consumación del riesgo y es necesario aumentar la diligencia de las medidas 
implementadas en aras de prevenir la violación a los DDHH e infracciones al DIH, esta baja 
implementación y articulación se refleja en ausencia de coordinación en las  acciones  que  
cada  una  de  las  instituciones  recomendadas  ha adelantado disminuyendo el impacto en 
la prevención de vulneración de los derechos de la población sujeta de esta advertencia, 
teniendo presente que, como se ha referido, se cuentan con espacios naturales de  
articulación  y  coordinación,  como  el  Subcomité  de Prevención, Protección y Garantías 
de No Repetición, el Comité Municipal de Justicia Transicional, la incorporación de la 
prevención en los Consejos de Seguridad Territoriales, la Mesa Territorial de Garantías del 
Cesar, expresamente solicitada dentro de las recomendaciones, entre otros. 
 
En cuanto a la focalización de las acciones institucionales, la adopción de medidas que 
tengan correlación con la población, el territorio y las características y particularidades y 
efectos diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y poblaciones de las áreas 
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advertidas, se evidencia que no todas las estrategias están focalizadas hacia la población 
en riesgo. De ahí que se inste para que los esfuerzos institucionales tengan en cuenta las 
particularidades del territorio para dar garantía de una presencia constante en el mismo, 
lo que incide a su vez en la confianza de las comunidades en las instituciones. 
 
Comparativamente con territorios vecinos donde la presencia y accionar de las estructuras 
de las AGC/“Clan del Golfo” han sido mucho más visibles y notorias, expresándose en la 
ocurrencia de enfrentamientos con la Fuerza Pública, el cobro de exacciones económicas a 
los pobladores, el despliegue de variados dispositivos de control social y territorial, el 
establecimiento de zonas campamentarias, etcétera, específicamente en el Resguardo 
Indígena Kankuamo las actividades eventualmente realizadas por estas estructuras 
criminales ciertamente han sido periféricas y marginales. 
 
No obstante, varias de las conductas vulneratorias a los derechos humanos que afectaron a 
la población del Resguardo Indígena Kankuamo y que dieron origen a la Alerta Temprana 
No. 026-21, se han mantenido; esto se pone en evidencia en los  reportes de fuentes 
comunitarias que han informado sobre la presencia de hombres armados haciendo tránsitos 
por las comunidades, amenazas dirigidas contra autoridades del pueblo Kankuamo, ataques 
contra símbolos icónicos —templos ceremoniales (teruarikas y kankurwas)— de la tradición 
espiritual del pueblo Kankuamo y consumación de hechos delictivos protagonizados por 
bandas delincuenciales. 
 
En tanto siga habiendo presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta de estructuras de las 
AGC/“Clan del Golfo”, especialmente del Frente José Francisco Morelos Peñate que ha 
evidenciado una importante actividad a lo largo de más de dos años, el Resguardo Indígena 
Kankuamo, ubicado estratégicamente en las estribaciones de la vertiente suroriental de 
este macizo montañoso, en modo alguno puede sustraerse de la dinámica del conflicto 
armado y de los fenómenos de violencia asociados que actualmente se han configurado en 
la región. 
  
Si bien en materia de disuasión de riesgo, las autoridades con responsabilidades en el diseño 
e implementación para la adopción de medidas en virtud de las recomendaciones han 
venido realizando acciones enfocadas en la mitigación y/o superación del escenario de 
riesgo advertido, las mismas no han sido lo suficientemente efectivas, ni contundentes para 
la superación del riesgo, y tampoco evidencian la construcción en compañía del Cabildo 
Indígena del Resguardo Kankuamo, de una estrategia de respuesta rápida para fortalecer 
las medidas de seguridad conducentes a neutralizar el accionar y capacidad de daño de los 
grupos armados ilegales en las áreas focalizadas.  
 
En cuanto a las acciones de prevención y protección, esta Defensoría evidenció y monitoreó 
que, la adopción de medidas por parte de diferentes entidades encargadas de garantizar lo 
dispuesto en la política pública de prevención1, requieren de coordinación institucional para 
que logren impactar el territorio; por tanto, es indispensable que exista una articulación 
entre los mecanismos diseñados dentro de la Política Pública de Prevención de Violaciones 
a los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad de Personas, Grupos y 
Comunidades y el diseño e implementación de planes, programas, proyectos y acciones para 
la superación de factores de vulnerabilidad. 

                                                           
1 Decreto 1581 del 28 de septiembre de 2017. 
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Mientras la gestión institucional no logre armonizar el impacto de las entidades 
competentes de atender las recomendaciones emitidas, va ser imposible avanzar en 
materia de prevención, protección y no repetición de violaciones de Derechos Humanos, y 
como fines inmediatos la disuasión, mitigación o superación del riesgo advertido para las 
comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, Los Haticos, Ramalito, Mojao, Rancho de La 
Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, Chemesquemena y Guatapurí pertenecientes al 
Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en jurisdicción de Valledupar, Cesar. 
 
Como queda reiterado a lo largo del documento, la Defensoría del Pueblo considera que la 
situación de riesgo para los habitantes de las comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, Los 
Haticos, Ramalito, Mojao, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, 
Chemesquemena y Guatapurí pertenecientes al Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en 
jurisdicción de Valledupar, Cesar, PERSISTE. En complemento, el índice de desempeño 
institucional frente a la adopción de las recomendaciones da cuenta de un CUMPLIMIENTO 
BAJO, lo anterior teniendo en cuenta la gestión desplegada desde institucionalidad en la 
documentación recibida y monitoreada, evidencia la necesidad de replantear las estrategias 
de abordaje a la situación de riesgo, adicionalmente destaca, la imperiosa necesidad de 
formular planes de acción articulados que respondan a principios de oportunidad y 
coordinación con el propósito de mitigar y disuadir los riesgos expuestos. 
 
Es de anotar que en virtud de lo consagrado en la Ley 24 de 1992 y en el Decreto 2124 de 
2017, este despacho continuará realizando el seguimiento a la evolución del riesgo y a la 
respuesta estatal. En consecuencia, se insta a las instituciones concernidas en el presente 
informe a la adopción de medidas integrales y efectivas para superar, disuadir o mitigar el 
riesgo y así garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la población en el 
Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en jurisdicción de Valledupar, Cesar. 
 
En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo se permite reiterar todas las 
recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana No. 026 de 29 de octubre de 2021 de 
Inminencia (AT. No. 026-21), emitida para las comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, 
Los Haticos, Ramalito, Mojao, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, 
Chemesquemena y Guatapurí pertenecientes al Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en 
jurisdicción de Valledupar, Cesar, así como la inclusión de unas nuevas recomendaciones 
en virtud de proyectar alternativas para la gestión del riesgo, en consecuencia, se formula 
las siguiente recomendación:  
 
Al Ministerio del Interior en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT): Coordinar e impulsar las 
medidas necesarias para socializar el presente Informe Final de Seguimiento a la Alerta 
Temprana No. 026 de 29 de octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21) con cada una 
de las entidades concernidas dentro de las recomendaciones y convocar la Comisión 
Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).  
 
En consonancia con lo establecido en el Decreto 2124 de 2017, con el fin de que sean 
presentados los planes de acción específicos de respuesta rápida, para atender la 
persistente situación de riesgo para las comunidades de Murillo, Ríoseco, La Mina, Los 
Haticos, Ramalito, Mojao, Rancho de La Goya, Pontón, Las Flores, Atánquez, 
Chemesquemena y Guatapurí pertenecientes al Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en 
jurisdicción de Valledupar, Cesar. 
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Así mismo, solicitar a cada una de las entidades recomendadas dentro el documento de 
Alerta Temprana No. 026 de 29 de octubre de 2021 de Inminencia (AT. No. 026-21), el 
informe con los objetivos proyectados y los logros obtenidos desde la emisión del 
documento de Alerta Temprana. 
 
Las respuestas de las autoridades concernidas pueden ser remitidas a los siguientes datos 
de contacto:  
 
a. Correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co  
b. Dirección postal: Calle 55 No. 10-21, Bogotá D.C. Defensoría del Pueblo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

RICARDO ARIAS MACIAS 
Defensor Delegado para la Prevención de Violaciones a los DDHH, DIH y SAT 

 
Copia: N/A 
Anexo: N/A 
 

 
 

Archivado en: AT 026-21. 


