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Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023 
 
 
Doctor 
Gustavo García Figueroa 
Viceministro General del Interior 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas (CIPRAT) 
secretariaciprat@miniterior.gov.co 
Carrera 8 N° 12B – 31 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Informe de Seguimiento Nº 006-2023, a la Alerta Temprana N° 021-2020 para 
los municipios Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, en el departamento Chocó. 
 
 
Respetado señor Viceministro: 
 
 
En el marco de las funciones constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, 
remitimos el presente Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana N.º 021-20 para los 
municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, departamento del Chocó, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 24 de 1992, el numeral 3 - art. 5 del Decreto 025 
de 2014 y los artículos 41 y 14 del Decreto 2124 de 2017. 
 
En consecuencia, el presente Informe dará cuenta, en primera instancia, de un balance 
de la evolución del contexto de amenaza con posterioridad a la emisión de la Alerta 
Temprana, destacando las principales dinámicas de violencia promovidas por los actores 
armados fuente del riesgo y sus impactos sobre los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la 
subregión del Bajo Atrato. Acto seguido, se analizará la gestión institucional del riesgo 
advertido por medio de la referida Alerta Temprana. 
 
En esa medida se valorará el nivel de cumplimiento estatal a las recomendaciones emitidas 
en la AT a la luz de las obligaciones erga omnes de respeto y garantía de los Derechos 
Humanos y del deber de respuesta rápida consagrado en el Decreto 2124 de 2017.La 
respuesta institucional se valorará a la luz de las categorías de coordinación, oportunidad 
y eficacia. Estas tienen su origen en la jurisprudencia constitucional, incluyendo los Autos 
n.º 178 de 2005 y n.º 218 de 2006, y particularmente el Auto de Seguimiento n.º 008 de 
2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en el que se resalta la necesidad de “una respuesta 
estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes de riesgo señalados por la 
Defensoría del Pueblo”.  

                                                           
1 “(…) 3. Seguimiento: Son las actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución del 
riesgo advertido. 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.” 
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Finalmente, los resultados de la gestión institucional pueden enmarcarse en cualquiera de 
los siguientes niveles: incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, 
cumplimiento alto y pleno cumplimiento. 
 
Cabe subrayar que factores como la capacidad de prevención y respuesta de las 
instituciones son fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales suscritas por el Estado colombiano y que, en dicho sentido, las 
recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas como fin 
último generar impactos estructurales en materia de prevención, protección y no 
repetición de violaciones de derechos humanos, y como fines inmediatos la disuasión, 
mitigación o superación del riesgo advertido. 
 

1. Evolución del Riesgo 
 
La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Temprana - SAT, emitió el 14 de 
mayo de 2020 la Alerta Temprana n.º 021 -2020, para los municipios de Río Quitó, El 
Cantón de San Pablo y Cértegui. En dicho Instrumento de prevención se advirtieron los 
siguientes riesgos:  
 

a) La presencia del grupo armado ilegal AGC en las cabeceras municipales de Río 
Quito, Cantón de San Pablo y Cértegui, así como en los corregimientos o 
comunidades más Pobladas, ejerciendo control territorial, poblacional y sobre las 
economías legales e ilegales, principalmente las relacionadas con la extracción de 
minerales. 
 

b) La existencia de un contexto de amenaza consistente en la disputa armada entre 
las AGC y el ELN en la cuenca del río Pató (municipio de Río Quito) y en 
inmediaciones de la vía panamericana que comunica a este municipio con El Cantón 
de San Pablo, generando graves afectaciones a los derechos humanos de la 
población civil. 
 

c) Una fuerte tendencia de expansión de las AGC hacia el municipio de Alto Baudó, 
ingresando por Río Quito – Cuenca del río Pató y por el municipio de Cantón de San 
Pablo.  
 

d) El reposicionamiento del ELN en la zona rural de los municipios de Río Quito, 
Cantón  de San Pablo y Cértegui, donde ha mediado una presencia histórica del 
ELN y hacia donde paulatinamente han ido avanzando las AGC, con mayor 
concentración en los territorios de resguardos indígenas, utilizándolos como 
corredores estratégicos de movilidad, y posibilidades de incursión en la zona 
urbana y centros poblados en desarrollo de acciones de disputa territorial y 
confrontación armada con las AGC por el interés que se tiene sobre estos 
territorios. 
 

e) Exacerbación del escenario de riesgo por parte de las AGC y el ELN, en términos 
de homicidios selectivos; restricciones a la movilidad; amenazas; desplazamientos 
forzados; confinamientos; desapariciones forzadas; lesiones personales; 
reclutamiento y utilización  ilícita de NNA; secuestro extorsivo particularmente en 
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Cértegui y Río Quito; violación a la  autonomía y autodeterminación de las 
comunidades étnicas; cooptación de los procesos  organizativos comunitarios; 
limitaciones al ejercicio de las prácticas tradicionales de  producción, afectando 
con ello la soberanía y seguridad alimentaria, proliferación de los  hurtos a mano 
armada a entables mineros y transportadores de pasajeros y población civil.  
 
Así también, se destacaba la ocurrencia de homicidios selectivos y arrojamiento 
de cuerpos sin vida a los ríos Quito y San Pablo, como una práctica dirigida a 
sustraer del ámbito de protección de la ley la suerte de víctima y que por lo tanto 
podría constituir en algunos casos en desaparición forzada, así como la 
perpetración de hechos de violencia sexual y basada en género con mayor 
afectación en la integridad de niñas, adolescentes y jóvenes.  

 
f) Profundización de agresiones, señalamientos, actos de estigmatización y 

homicidios selectivos contra líderes/as de comunidades negras, indígenas, 
comunitarias, sociales, comunales, personas defensoras de DDHH y funcionarios/as 
públicos/as. 
 

g) Vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) (uso ilícito y reclutamiento 
forzado) para actividades relacionadas con el consumo y distribución de sustancias 
psicoactivas, redes de informantes, fortalecimiento de las filas de los actores 
armados ilegales y otras actividades ilícitas de interés para estos.  
 

h) Control y/o interferencia sobre las actividades económicas legales e ilegales 
derivadas de la minería, el aprovechamiento forestal, comercio y obras de 
infraestructura por parte de actores armados ilegales, mediante el cobro de 
exacción económica y hurtos a mano armada. 
 

i) Incremento de conflictividades socioambientales, derivadas del desarrollo de las 
economías extractivas en el territorio, principalmente minería y aprovechamiento 
forestal.  
 

j) Prospectiva de fortalecimiento de estructuras armadas ilegales de alcance local, 
mediante la gestación de factibles alianzas con los grupos armados ilegales 
presentes en el territorio. Cabe anotar que dichas estructuras han realizado 
acciones violentas con repercusión en la vida, integridad física y bienes de la 
población civil, algunas derivadas de la extorsión en contextos de minería y hurto 
a mano armada. 
 
Es pertinente resaltar que, con ocasión al riesgo advertido, se presentaron algunos 
eventos de consumación del escenario de riesgo descrito por el Sistema de Alertas 
Tempranas, principalmente en municipios como Río Quito, los cuales fueron 
remitidos previamente mediante oficios a la CIPRAT, para conocimiento y para la 
adopción de medidas urgentes de Prevención y protección como se describen a 
continuación. 
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Municipio Descripción del Hecho Fecha No. De 
comunicación 

Presunto 
Responsable 

Río Quito Homicidio: Hhombres fuertemente armados, 
incursionaron a un entable minero localizado en 
Caripató en límites del territorio colectivo del 
Consejo comunitario de San Isidro y la comunidad 
de Boca de Paimadó – Consejo Comunitario de 
Villaconto y asesinaron al señor Luis Arnulfo 
Murillo Manyoma, administrador de una draga 

16/05/ 2020  AGC 

Río Quito Ataque armado contra población civil y hurto: 
hombres fuertemente armados interceptaron una 
embarcación con pasajeros, disparando en 
reiteradas ocasiones para que se detuvieran, 
hurtándoles pertenencias y sumas de dinero 
provenientes de la venta de minerales, 
principalmente oro; estos hechos se presentaron 
en el sector de Barranca 

15/06/2020  Sin 
identificar 

Río Quito Desplazamiento forzado de jóvenes de la zona 
rural del municipio, por circulación de panfleto 
amenazante, quienes serían asesinados en el 
desarrollo de plan de “limpieza social” 

03/07/2020 Radicado No 
20200040401836841 

AGC 

Río Quito Homicidio Selectivo: de la joven Nini Isadora 
Moreno Córdoba, de la comunidad de San Isidro 

03/07/2020  AGC 

Río Quito Homicidio y desaparición forzada: del joven 
Jorge Elías Lozano Moreno de 23 años de edad, 
habría sido asesinado en jurisdicción del Consejo 
Comunitario de Villaconto y arrojado su cadáver 
al río, hasta la fecha sigue desaparecido. 

05/07/2020  AGC 

Río Quito Amenazas y desplazamiento forzado: Dos jóvenes 
fueron amenazados y obligados a desplazarse de 
su comunidad, Paimadó cabecera municipal, al 
ser estigmatizados como consumidores de 
sustancias psicoactivas y recibir amenazas de 
muerte. 

06/09/2020 
07/09/2020 

Radicado: 
20200040402358111 
del 09/09/2020 

AGC 

El Cantón 
de San 
Pablo 

Homicidio: Homicidio del indígena VIRRY 
VALENCIA, en el corregimiento de Puerto Pérvel. 

02/10/2020  AGC 

El Cantón 
de San 
Pablo 

Amenaza y desplazamiento forzado una lideresa 
social, miembro de la Mesa de participación 
efectiva de las víctimas del municipio El Cantón 
de San Pablo, representante legal y fundadora de 
la organización Mujeres emprendedoras de 
Puerto Pérvel y residente de la comunidad Puerto 
Pérvel, fue desplazada forzosamente del 
territorio, producto de amenazas efectuadas en 
contra de su humanidad por parte de grupos 
armados ilegales que hacen presencia en dicho 
sector. 

20/12/2020  AGC 

Río Quito Homicidio: del señor JAFET MATURANA MENA, 
ocurrido en el corregimiento de San Isidro Río 
Quito, aproximadamente a las 7:00 pm. 

12/01/2021 Radicado: 
20210040400101731 
del 2021-01-18 

AGC 

 
1.1 Evolución del escenario en Río Quito  

 
La Personería Municipal de Río Quito informó que, entre los años 2020 y 2021, se tomaron 
un total de 30 de declaraciones, un número de 28 en el año 2021 siendo los principales 
hechos victimizantes desplazamiento forzado en un total de 23 y cinco homicidios, 
mientras que, en el año 2020, los dos casos tienen que ver con hechos de homicidio. De 
igual manera, reportó que, para el año 2022, fueron 11 las declaraciones que se tomaron 
por parte de dicha agencia del Ministerio público, cuatro relacionadas con amenaza, 
cuatro eventos de desplazamiento forzado y tres por actos terroristas. 
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Al respecto, la Personería Municipal de Quibdó ha expresado su preocupación, porque 
durante los años 2020, 2021 y 2022, han incrementado la toma de declaración a población 
civil del municipio de Río Quito, por hechos relacionados con el conflicto armado, lo que 
indicaría que la población que ha sido afectada por esta dinámica, perteneciente a dicho 
municipio, se estaría desplazamiento principalmente a la ciudad de Quibdó. 
 
En este municipio el grupo armado AGC ejerce un fuerte control, el cual se expandió hacia 
la zona del río Pató, corredor estratégico natural que comunica a Río Quito con el Alto 
Baudó. El interés principal se centra en las rentas provenientes de la minería y el 
desarrollo de la actividad minera ilegal. Los líderes en este territorio han denunciado 
amenazas y lo más grave es que no pueden ejercer libremente la gobernabilidad y las 
funciones que les corresponden, porque cualquier situación o problemática que se 
presente, debe ponerse en conocimiento de este grupo armado ilegal, para que sea el 
quien decida o tome las decisiones en el territorio. 
 
Como se detalló en la tabla anterior, en el periodo posterior a la emisión de la Alerta, en 
este municipio se presentaron varios hechos que derivaron en la afectación de derechos 
humanos, a través de la proliferación de conductas vulneratorias como homicidios, 
amenazas, desplazamiento forzado, restricción a la movilidad, lesiones personales y 
enfrentamientos en medio de la población civil, entre este grupo y el Ejército Nacional. 
 
En algunas comunidades del río Pató, como Boca de Partadó, los NNA están expuestos a 
ser reclutados, toda vez que existen debilidades en las capacidades educativas, los 
docentes no permanecen en el territorio el tiempo que corresponde, para garantizar 
educación de calidad, por ejemplo, duran entre dos y tres días, de cinco que les 
correspondería laborar. 
 
El reclutamiento forzado de NNA en este municipio también ha aumentado 
considerablemente por parte de las AGC, a la par que el consumo de sustancias 
psicoactivas en cada una de las comunidades del municipio, principalmente, las 
localizadas sobre la cuenca del río Quito. En este sentido, en centros poblados como 
Villaconto, San Isidro y Paimadó, los controles y la violencia por parte de este grupo 
armado ilegal se ha profundizado. 
 
Según datos de la Policía, durante el año 2020 en el municipio se presentaron cinco 
homicidios en la zona rural y uno en la zona urbana, y en el año 2021, se documentaron 
cinco casos en la zona rural. De igual forma, refiere que el 18 de abril del año 2021 dos 
integrantes de AGC, lanzaron un artefacto explosivo a las instalaciones de la Policía 
municipal. En el año 2022, el 18 de julio, también se presentó hostigamiento con ráfagas 
de fusil por parte de las AGC, contra la Estación de Policía de Paimadó, en el marco del 
denominado ‘plan pistola’, en donde resultó lesionada una patrullera. 
 
De otra parte, cabe anotar que, en este municipio, se ha detectado la presencia de 
población presuntamente venezolana al frente de algunas unidades de las AGC, en 
territorios que habitan comunidades de Río Quito, lo que posiblemente evidencia un caso 
de cooptación o vinculación de población migrante venezolana por parte de las AGC para 
el desarrollo de estrategias de guerra en desarrollo del conflicto armado. Es así, como 
incluso, un migrante presuntamente integrante del grupo armado fue asesinado el 15 de 
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septiembre de 2021 por el Ejército, en acción de persecución en la comunidad de San 
Isidro. Esto con posterioridad a que dos integrantes de dicho grupo armado ilegal 
incursionaran a la Institución Educativa Agropecuaria de San Isidro a agredir a una 
estudiante, en medio de la jornada académica, causándole fuertes lesiones personales. 
Los hechos fueron puestos en conocimiento por parte de los docentes ante Fuerza Pública, 
lo que llevó al seguimiento de la situación y alcance de resultados, no obstante, esto 
derivó en una situación de amenaza y riesgo para Rector de la Institución educativa y 
cuerpo de docentes. 
 
De otro lado, es preocupante la situación en el municipio de Río Quito, ya que, en el mes 
de febrero del 2022, se detectó la incursión o presencia del grupo de crimen organizado 
Los Mexicanos, que opera en Quibdó, el cual actúa en alianza con el ELN. Ello supone el 
incremento del riesgo para la población civil, ante posibles enfrentamientos con AGC. La 
situación descrita ha propiciado el aumento de controles por parte de las AGC en cada 
una de las comunidades y de restringir incluso el uso de cabellos tinturados en color rubio 
a adolescentes y jóvenes (hombres) de las comunidades, porque presuponen que los que 
utilizan este estilo pertenecen a dicha estructura de crimen organizado. 
 
A continuación de relacionan numéricamente algunas conductas vulneratorias que según 
fuentes como la Policía Chocó y Fiscalía General de la Nación, se registraron entre los 
años 2020 y 2022 para el municipio de Río Quito. 
 

 
Conductas vulneratorias de DDHH municipio de Río Quito AT 021 (Años 2020 - 2022) 

 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Homicidio 6 6 2 14 

Lesiones Personales 1 1 3 5 

Desplazamiento forzado 5 0 0 5 

Amenazas 4 1  5 

Desaparición forzada 1 1 0 2 

Extorsión 0 1 3 4 

Secuestro extorsivo   1 1 

Total 36 
Fuente: Policía Chocó, (2022) 

 
Por su parte, la Seccional Chocó de la Fiscalía General de la Nación, reporta los siguientes 
datos:  
 

 
Delitos municipio de Río Quito AT 021 (Años 2020 - 2022) 

 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Homicidios 11 7 8 26                           

Amenazas 1 2 0 3 

Desaparición forzada 1 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2 

Extorsión 0 1 1 2 

Total 33 
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Como puede observarse, existen diferencias en la información reportada tanto por la 
Policía, como por la Fiscalía, sobre todo en lo que tiene que ver con los homicidios del 
año 2020. Es de resaltar que los homicidios del año 2020 y 2021 incrementaron en dicho 
territorio, con relación al periodo advertido. 
 
A partir del monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas, se puede colegir 
que la situación de riesgo para el municipio de Río Quito persiste, subyacen los factores 
que dieron origen a la AT 021-20, además se considera que es probable que la situación 
de riesgo durante los siguientes años se agrave. Lo anterior toda vez que se advierte 
presencia, entre los meses de febrero y marzo del año 2022, de integrantes del ELN en 
alianza con estructuras criminales de alcance local, como son los Mexicanos con control 
en Quibdó, en cercanías de comunidades localizadas en la cuenca del río Quito, como son 
la Soledad, San Isidro y la Loma Pueblo nuevo, donde las AGC, ejercen un fuerte control 
y donde se custodia el ejercicio de la actividad minera, de donde provienen gran parte de 
los recursos con que se financia dicho grupo armado ilegal. De igual manera, ello tiene 
lugar tras la siembra de cultivos de uso ilícito en algunas zonas del municipio, lo cual 
despierta el interés de grupos armados organizados de profundizar su poder. 
 
La comunidad del municipio no siente tranquilidad, como quiera que los controles que 
ejercen las AGC limitan la movilidad, el ejercicio de actividades tradicionales, en el 
entendido que persiste la imposición de horarios y pautas de comportamiento y el que 
desobedezca es castigado y multado, desconociendo incluso la autoridad tradicional. 
 

1.2 Evolución del escenario de riesgo en el municipio El Cantón de San Pablo 
 
Para el municipio de El Cantón de San Pablo, la Personería Municipal (2021) reportó que, 
para el año 2020, llevó a cabo la toma de 110 declaraciones, de las cuales el 99% 
corresponden a desplazamiento forzado. 
 
Durante el año 2021, la toma de declaración en dicho municipio aumentó a 130, de las 
cuales el 98% correspondían a declaraciones por hechos victimizantes relacionados con el 
desplazamiento forzado y el 2% a homicidios y amenazas. 
 
Para el año 2022, las cifras de toma de declaraciones individuales aumentaron 
considerablemente, con relación a los años anteriores, por ejemplo, según la información 
reportada por el Registro Nacional de Información (RNI), se han tomado 300 declaraciones 
individuales (información con corte a octubre 2022). Según la Personería municipal, de los 
hechos victimizantes incluidos en el registro único de víctimas, se tiene que el 93,9% 
corresponde al hecho victimizante de desplazamiento forzado, el 4.1 % son por amenazas 
y el 2% son por homicidio. 
 
Es importante resaltar que los hechos por desplazamiento forzado, mayoritariamente, 
corresponden a población civil que ha sufrido esta afectación a nivel intra municipal, es 
decir, entre diferentes comunidades de la zona rural, de corregimientos como Taridó, La 
Victoria y de las veredas de Campo bonito, Managrucito hasta Managrú, cabecera 
municipal. De igual forma, se han tomado declaraciones a personas provenientes de otros 
municipios como Alto Baudó, Medio y Bajo Baudó. 
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Sobre El Cantón del San Pablo algunas autoridades locales han señalado que, en la 
cabecera municipal, es decir en Managrú, se habla de presencia de grupos armados, pero 
no se ha logrado identificar o individualizar. Se han presentado algunos casos de extorsión 
a concejales municipales, los cuales se han puesto en conocimiento del Gaula. Sobre la 
zona urbana la percepción que dicen existe sobre seguridad es de tranquilidad, sin 
embargo, en la zona rural donde no tienen competencia es más compleja, de hecho, 
menciona un homicidio ocurrido en la comunidad de Puerto Pérvel a mediados del mes de 
noviembre de 2021 y otro en agosto de 2022, por integrantes de AGC, lo cual generó 
zozobra en la población y la intención de desplazamiento. 
 
En la comunidad de Puerto Pérvel, la situación de seguridad es de intranquilidad, hay 
fuerte presencia de AGC y los líderes se quedan en silencio, es evidente el temor que 
sienten y la desconfianza, incluso, entre ellos mismos. 
 
Respecto a la situación de los líderes en el municipio de El Cantón de San pablo, esta 
también es preocupante; se han presentado casos donde líderes han recibido arreglos 
florares fúnebres, en señal que pueden estar en riesgo sus vidas e integridad. 
 
De igual manera, se han emitido panfletos, obligando a la población civil a participar en 
paros o protestas sociales, por ejemplo, con ocasión al paro minero llevado a cabo en el 
mes de octubre de 2021, que implicaba que todo el comercio, instituciones y actividades 
diferentes que realizara la comunidad, tendrían que estar suspendidas, excepto el caso 
de las farmacias y centros de salud. Se han decretado también toques de queda que han 
restringido la movilidad de la población tanto de zona urbana, como de la rural, por parte 
del grupo armado ilegal AGC. 
 
El 1 de junio de 2021, se registró el homicidio del joven Jhonatan Arias, en la vereda 
Managrucito, se presume que por parte del ELN. Los hechos tuvieron lugar en frente de su 
familia, cuando se encontraban realizando minería en dicha zona. 
 
El 05 de agosto de 2022, se presentó el homicidio del líder comunitario Freddy Palacios 
Hinestroza a manos de las AGC, en la comunidad de Puerto Pervel, donde ese grupo ejerce 
fuerte control, situación que aumentó el miedo de la población civil y hechos de 
confinamiento. 
 
Asimismo, entre el mes de noviembre y diciembre de 2022 un líder de la veeduría de El 
Cantón de San Pablo y del sector juvenil de Puerto Pervel, denunció haber recibido 
amenazas por redes sociales para que declinara sus aspiraciones a las elecciones del 
Consejo Comunitario Local de Comunidades negras de Puerto Pervel. 
 
Las AGC han ido extendiendo su centro de operaciones desde el corregimiento de Puerto 
Pérvel, hacia Managrú cabecera municipal, Boca de Raspadura y Taridó. Este grupo ha 
trasgredido a la autoridad tradicional, al punto que la comunidad recurre a ellos para 
resolver sus problemas.  
 
En el municipio se han presentado homicidios, sin embargo, se presenta la sustracción de 
cadáveres del contexto territorial para no llamar la atención de las autoridades, 
configurándose así una modalidad de desaparición forzada. Incluso, algunos reportes de 



   

 
 
 

 
 
  9 

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 

 

estos casos se hacen a través del municipio de Unión Panamericana; se denuncian muchos 
casos de personas no identificadas, cuyos cuerpos se llevan a Tadó, sin llenar el 
procedimiento necesario. De igual forma, se habla del caso de desaparición forzada de 
una mujer por integrantes de AGC en la comunidad de Puerto Pérvel. 
 
En el municipio de El Cantón de San Pablo, otra de las preocupaciones de las autoridades 
civiles, se relaciona con el reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, ya que esta 
población tanto en entornos urbanos como rurales, ha sido inducida al consumo de 
sustancias psicoactivas y posteriormente, vinculados a estructuras armadas ilegales como 
las AGC para realizar labores como puntos de información (campaneros), cobro de 
extorsiones a comerciantes y dueños de entables mineros, distribuidores de sustancias 
psicoactivas y para el ejercicio del control poblacional. Esta situación, lleva implícito el 
incrementado del consumo de sustancias psicoactivas, principalmente por estudiantes de 
centros educativos de las diferentes comunidades. 
 
Finalmente, los principales hechos de violación a derechos humanos para este municipio 
se relacionan con amenazas, homicidios, desplazamiento, confinamiento, extorsión, 
lesiones personales, desaparición forzada. Se considera además que con la emergencia 
sanitaria generada en su momento por el Covid 19, la situación de inseguridad incrementó, 
aumentando por consiguiente más el riesgo para la población civil, debido a la ausencia 
de acompañamiento institucional, de acciones de prevención y protección en favor de la 
población civil, mientras que el grupo armado Autodefensas Gaitanistas fortalecía su 
presencia en el territorio, intensificando las presiones, controles y restricciones a la 
movilidad, así como el cobro de exacciones económicas provenientes de la minería, factor 
que constituye la principal fuente de financiamiento en este territorio . 
 
Ahora bien, se reportan conductas vulneratorias de derechos humanos referidas tanto por 
la Policía Chocó, como por la Fiscalía, para este municipio: 
 

 
Conductas vulneratorias de DDHH municipio de El Cantón del San Pablo AT 021 (Años 

2020 - 2022) 
 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Homicidios 2 6 2 10 

Lesiones Personales 0 1 1 2 

Desplazamiento forzado 4 1 1 6 

Amenazas 2 3 2 7 

Extorsión 1 0 3 4 

Desaparición forzada 0 1 1 2 

Total 31 
Fuente: Policía Chocó, (2022)- (2023) 

 
Así también, la Fiscalía Chocó, señala que para durante el periodo que comprende la 
Alerta Temprana, para el municipio de Cantón del San Pablo, se ha investigado la 
ocurrencia de los siguientes hechos: 
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Delitos municipio El Cantón del San Pablo AT 021 (Años 2020 -2022) 

 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Desaparición forzada  1 4 5 

Homicidios 2 6 5 13 

Desplazamiento forzado  1 1 2 

Amenazas 0 3 0 3 

Secuestro 0 1 0 1 

Extorsión 1 0  1 

Tráfico de sustancias para procesamiento 
- Narcotráfico 

 0 1 1 

Total 26 
Fuente: Elaboración del SAT a partir de información suministrada por Fiscalía Chocó (2022) 

 
Vale resaltar, que tanto en el municipio de Río Quito, como en el Cantón de San Pablo, las 
presiones continúan por parte de las AGC contra la población civil, por ejemplo, contra el 
gremio de comerciantes de las diferentes comunidades de la zona rural y urbana de Río Quito, 
los cuales fueron obligados a asistir a una reunión en el puesto de control de dicho grupo 
armado ilegal localizado en la comunidad de Puerto Pervel – El Cantón de San Pablo, con la 
finalidad de ofrecerles que distribuyeran el producto (Tabacos) de la organización en sus 
tiendas o locales comerciales. 

 
1.3 Evolución del escenario de riesgo en el municipio de Cértegui 

 
La Personería Municipal de Cértegui informó que, durante la vigencia 2020 y 2021, en esta 
agencia del Ministerio Público, los principales hechos victimizantes declarados fueron 140, 
de los cuales, 105 son por desplazamiento forzado, seis homicidios, cinco secuestros, un 
hostigamiento, 28 amenazas, y un despojo. Para el año 2022, en esta instancia se tomaron 
11 declaraciones, de las cuales nueve corresponden a eventos de desplazamiento forzado, 
un caso por homicidio y otro por amenaza. 
 
En este territorio hacen presencia el ELN y las AGC, el primero con mayor control en la 
zona rural y algunas injerencias en los barrios periféricos de la cabecera municipal; por su 
parte las AGC tienen dominio de la cabecera municipal y las comunidades del área 
carreteable de influencia, que comunican con el municipio de El Cantón de San Pablo y 
Unión Panamericana. 
 
Durante el año 2021, según Personería y Policía municipal se presentaron ocho homicidios 
en el casco urbano del municipio, dos de ellos ocurridos en el casco urbano a pocos metros 
de la Estación de Policía, presuntamente, en el marco de la disputa territorial entre el 
ELN y las AGC. 
 
En este municipio los NNA son reclutados principalmente en la zona rural, así mismo, en 
la cabecera municipal, inducidos al consumo de sustancias psicoactivas, y utilizados como 
campaneros e informantes. Persiste la situación de microtráfico, lo cual ha tenido un 
incremento notable, aspectos que se han exacerbado con la pandemia. Es decir, tanto el 
reclutamiento forzado, como el consumo de sustancias psicoactivas, según señala la 
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Alcaldía municipal, además las preocupaciones por la minería ilegal que se desarrolla en 
el territorio. 
 
Las comunidades de este municipio fueron obligadas bajo coacción a participar en el paro 
minero que se llevó a cabo en el año 2021, el cual era respaldado por las AGC y el ELN, 
por los intereses que tienen sobre las rentas de la minería. Es preocupante, además porque 
las comunidades han denunciado ante la Personería municipal, la presunta connivencia 
entre Fuerza Pública y los actores armados ilegales presentes en el territorio. 
 
Este municipio es tanto receptor de población desplazada, como también expulsor de 
personas de la comunidad que han salido por amenazas de grupos armados del territorio. 
 
Según el Departamento de Policía Chocó, (2022) y (2023), para este municipio en la 
vigencia 2020 al 2022, se presentaron los siguientes delitos: 
 

 
Conductas vulneratorias de DDHH municipio de Cértegui Pablo AT 021 (Años 2020 - 2022) 

 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Homicidios 1 5 0 6 

Lesiones Personales 2 0 1 3 

Amenazas 3 0 3 6 

Extorsión 0 4 1 5 

Desplazamiento forzado 0 0 1 1 

Total 21 

 
La Seccional Chocó de la Fiscalía General de la Nación no obstante, para dicho balance, 
informa sobre los siguientes hechos o conductas ocurridas entre los años 2020 y 2022:  

 
En virtud de todo lo anterior, se considera que la situación de riesgo para los tres 
municipios (Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui) advertidos con la Alerta 
Temprana n.º 021 -2020, persiste y es probable que evolucione en niveles potenciales de 
agravamiento, tras el avance de la estructura criminal los mexicanos, la irrupción de 
cultivos de coca o de uso ilícito en territorios de comunidades étnicas donde no se 
presentaba este tipo de prácticas, al igual que la persistencia de las actividades derivadas 
de la extracción de minerales, como principal fuente de financiamiento de los grupos 
ilegales que tienen presencia en la zona. 

 
Delitos municipio de Cértegui AT 021 (Años 2020 - 2022) 

 

Conducta Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Homicidios 4 6 1 11 

Amenazas 3 0 0 3 

Secuestro 1 0 0 1 

Extorsión 0 2 1 3 

Desplazamiento forzado 0 0 1 1 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 0 0 2 2 

Total 21 
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De igual manera, así como en el municipio de Río Quito, en los municipios de El Cantón 
de San Pablo, las conductas vulneratorias de los derechos humanos e Infracción al Derecho 
Internacional Humanitario – DIH, aumentaron considerablemente con respecto al periodo 
de corte tomado, siendo del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2020 para la emisión 
de la Alerta, por ejemplo, se tuvo que para esa vigencia, en Cértegui se había registrado 
cinco homicidios, en El Cantón de San Pablo dos y en Río Quito nueve, sin embargo, entre 
el año 2020 a partir del 14 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2022, la cifra de homicidios 
aumentó, siendo el caso, para Cértegui en dicho periodo de tiempo se presentaron 
aproximadamente 11, en El Cantón de San Pablo 10 y en Río Quito 26, casi el doble para 
este último territorio. 
 
Se debe decir que, aunque se presenten estas cifras, la realidad deja ver un importante 
subregistro en la información, hechos y situaciones que no se denuncian por temor, por el 
fuerte control que ejerce hoy en día las AGC en estos territorios que, aunque en poca 
medida, también emerge presencia del ELN.  
 
En los tres municipios de la Alerta, los grupos armados ilegales continúan llevando 
acciones que afectan los derechos fundamentales y humanos de la población civil, las 
cuales terminan en hechos o conductas vulneratorias como homicidios selectivos; 
restricciones a la movilidad; amenazas; desplazamientos forzados; confinamientos; 
desapariciones forzadas; lesiones personales; reclutamiento y utilización  ilícita de NNA; 
violación a la  autonomía y autodeterminación de las comunidades étnicas; cooptación de 
los procesos  organizativos comunitarios; limitaciones al ejercicio de las prácticas 
tradicionales de  producción, prácticas dirigidas a sustraer del ámbito de protección de la 
ley la suerte de víctima y que por lo tanto podría constituir en algunos casos desaparición 
forzada, así como la perpetración de hechos de violencia sexual y basada en género con 
mayor afectación en la integridad de niñas, adolescentes y jóvenes.  
 

2. Análisis de la gestión institucional frente al riesgo advertido en la Alerta 
Temprana n.º 021 de 2020 

 
Mediante la emisión de la Alerta Temprana 021-20 para los municipios de Río Quito, El 
Cantón de San Pablo y Cértegui, se formularon recomendaciones dirigidas a las 
instituciones gubernamentales con competencias en prevención, protección y garantías 
de los Derechos Humanos en estos municipios, solicitando la adopción urgente de medidas 
extraordinarias para salvaguardar la vida y la integridad de la población que se encuentra 
en mayor nivel de riesgo de vulneraciones contra sus derechos. 

 
La Alerta Temprana 021 de 2020 contiene en total 26 recomendaciones, dirigidas a 
entidades responsables de prevenir y mitigar los riesgos advertidos, 18 al nivel nacional, 
4 al nivel territorial y 4 a entidades del Ministerio Público. De igual manera, en el marco 
de la precitada Alerta Temprana fueron requeridas las instituciones públicas concernidas 
para que suministraran en forma completa, detallada y oportuna la información sobre las 
medidas adoptadas para superar, mitigar o disuadir el escenario de riesgo advertido, a 
saber:  
 

Entidad Recomendada 

Ministerio del Interior 
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Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a la Alerta Temprana (CIPRAT) del Ministerio del Interior 

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del 
Interior 

Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior 

Ministerio de Defensa Nacional 

Ejército Nacional 

Policía Nacional 

Gaula de la Policía y Ejército Nacional 

Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado y la Utilización de NNA en el conflicto 
armado - CIPRUNNA 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Unidad Nacional de Protección - UNP 

Ministerio de Educación 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Corporación Autónoma Regional Chocó - CODECHOCÓ 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 

Departamento Nacional para la Prosperidad Social – DPS 

Ministerio de Minas y Energía 

Agencia Nacional de Minería -ANM 

Fiscalía General de la Nación 

Gobernación del Chocó 

Procuraduría General de la Nación 

Alcaldía del Municipio de Río Quito 

Alcaldía del Municipio de El Cantón de San Pablo 

Alcaldía del Municipio de Cértegui 

Personería municipal de Río Quito 

Personería municipal de El Cantón de San Pablo 

Personería municipal de Cértegui 

 
Las siguientes entidades, pese a haber sido receptoras de recomendaciones en la Alerta 
Temprana 021-20, no presentaron respuesta escrita a la Defensoría del Pueblo:  
 

• Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

• Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior 

• Procuraduría General de la Nación 

• Alcaldía Municipal de Cértegui 

• Personería Municipal de Cértegui 
 
Con base en la información recopilada, tanto de las respuestas allegadas por las entidades 
con ocasión de las recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana, así como de la 
información obtenida durante la visita de constatación en terreno, se considera que, pese 
a la gestión institucional realizada, hubo un CUMPLIMIENTO BAJO de las 
recomendaciones, ante las dinámicas de violencia y los hechos consumados, toda vez que 
las acciones impulsadas por las diferentes entidades, en su mayoría evidenciaron 
debilidades en la oportunidad y coordinación para responder o atender el escenario de 
riesgo advertido y las recomendaciones formuladas en la Alerta.   
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En la siguiente tabla se precisa la información de las variables de análisis a la luz de las 
cuales se hizo la valoración de desempeño institucional:  
 

TABLA - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Categoría de 
análisis 

Subcategoría de análisis Variables 

 
 
 
 
Desempeño 
institucional: 
establecer la 
gestión de 
las 
instituciones 
responsables 
de atender el 
riesgo 
advertido. 

 
 
 
 
 
Oportunidad: hace alusión a la 
manera en que el accionar 
institucional se realiza en 
tiempo, a propósito, y cuando 
conviene a la recomendación 
contenida en el documento de 
advertencia 

Celeridad: adopción de medidas diligentemente, es 
decir, con la rapidez y eficacia que se requiere para 
implementar dichas medidas en aras de prevenir la 
violación a los DDHH y al DIH. 

Focalización: adopción de medidas que tengan 
correlación con la población, el territorio y, las 
características y particularidades y efectos 
diferenciados del riesgo sobre sectores sociales y, 
poblaciones de las áreas advertidas (enfoque 
diferencial). 

Capacidad técnica: adopción de medidas a partir del 
cumplimiento de los marcos normativos, del 
reconocimiento y necesidad de reacción ante los riesgos 
advertidos, para la superación de los factores de 
amenaza y vulnerabilidad de la población. En este 
sentido involucra la disposición y asignación de recursos 
humanos, tecnológicos, y otros, para dar soporte a los 
distintos procesos y procedimientos, y garantizar 
condiciones administrativas y misionales óptimas para 
llevarlos a cabo. 

Coordinación: determina que la 
comunicación y las actuaciones 
entre las instituciones llamadas 
a gestionar la superación del 
riesgo advertido se desarrollen 
en condiciones de fluidez y 
armonía a fin de constituir la 
unidad estatal en la respuesta 
institucional 

Comunicación efectiva: activación de los espacios y 
mecanismos interinstitucionales para la articulación de 
acciones orientadas a la disuasión o a la mitigación del 
riesgo.  

Armonía interinstitucional: implementación de 
estrategias definidas interinstitucionalmente que 
apunten a respuestas integrales para la superación del 
escenario de riesgo. 

 
A partir de la información allegada a la Defensoría por parte de las entidades concernidas 
en la Alerta Temprana y de la constatación in situ de las medidas implementadas con 
ocasión de la AT 021 de 2020, se realiza el análisis de la gestión institucional de acuerdo 
con las dimensiones del escenario de riesgo descrito y la efectividad de las medidas 
adoptadas e implementadas para la garantía de los derechos de la población afectada por 
riesgos ocasionados por el conflicto armado en los municipios advertidos. 
 
La constatación in situ se desarrolló entre los días 15 y 24 de noviembre de 2021 y estuvo 
compuesta por la verificación de acciones de prevención en Managrú y el corregimiento 
de Puerto Pérvel en el municipio de Cantón de San Pablo; los corregimientos de Boca de 
Partadó y San Isidro en Cértegui y Paimadó en el municipio de Río Quito.  
 

2.1 Acciones en materia de disuasión, control y mitigación del contexto de 
amenaza 

 
Al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, reforzar e implementar los operativos de 
registro y control de la Fuerza Pública en las zonas rurales – área carreteable y zonas de 
influencia de los ríos de los municipios de la presente alerta, e incrementar sus labores de 
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inteligencia con el fin de neutralizar el accionar de la minería ilegal y de los grupos ilegales, 
para garantizar la seguridad y la protección de los Derechos Humanos de los habitantes.  
 
En esa perspectiva, se insta a realizar patrullajes constantes a lo largo del eje vial y las zonas 
de influencia del río San Juan, de interés para los actores armados ilegales, a fin de contrarrestar 
las acciones violentas que realizan de manera permanente el ELN y las AGC; así como, acatar lo 
establecido en las Directivas del Ministerio de Defensa No. 07 de 2007 y No. 16 del 2006, de tal 
manera que se garantice la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y demás 
derechos asociados. Toda acción por desarrollar debe acatar de manera irrestricta los principios 
del DIH, en especial a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. 
 

Al Gaula del Ejército y de la Policía Nacional, hacer presencia de acuerdo con sus competencias 
en las vías que comunican los municipios de la presente alerta temprana, para evitar acciones 
de secuestros y extorsiones por parte del ELN y las AGC contra servidores públicos y población 
civil ante los riesgos advertidos. De igual forma, implementar campañas de difusión de rutas e 
incentivos para la denuncia frente a estos casos. 

A la Policía Nacional para que ejerza un mayor control y patrullaje en el perímetro urbano de 
los municipios de Cértegui, Río Quito y Cantón de San Pablo – Cabeceras municipales, acciones 
que deben realizarse en horarios diarios y nocturnos, con el propósito de garantizar la seguridad 
de todos los habitantes y el ejercicio de sus actividades diarias, cotidianas y/o económicas 
tradicionales, indispensables para crear un entorno de seguridad, tranquilidad, estabilidad y 
convivencia pacífica. 
 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo es disuadir y/o mitigar los riesgos identificados y 
advertidos en la presenta Alerta, se contemplaron tres recomendaciones, dirigidas a 
entidades del nivel nacional y territorial, como lo son: Ministerio de Defensa, Ejército 
Nacional y Policía Nacional. 

 
En este orden de ideas, las recomendaciones proponen acciones encaminadas a los 
siguientes aspectos: 
 

i. Reforzar e implementar los operativos de registro y control de la Fuerza Pública 
en las zonas rurales – área carreteable y zonas de influencia de los ríos de los 
municipios de la alerta, e incrementar sus labores de inteligencia. 
 

ii. Realizar patrullajes constantes a lo largo del eje vial y las zonas de influencia del 
río Quito, de interés para los actores armados ilegales. 
 

iii. Coordinar e implementar acciones en materia de prevención y protección, 
orientadas a mitigar y controlar el impacto de las posibles acciones de los grupos 
armados ilegales. 
 

iv. Hacer presencia de acuerdo con sus competencias en las vías que comunican los 
municipios de la presente alerta temprana. 
 

v. Implementar campañas de difusión de rutas e incentivos para la denuncia. 
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Se valora la información brindada por del Ejército Nacional y la Policía Nacional, cuyas 
acciones se centran en: Registro y control, capturas y desmantelamientos. 
 
El Batallón de Infantería No. 12 “Primero de Línea” del Ejército Nacional informa que, 
durante el 2020, realizó operaciones2 ofensivas, de seguridad y defensa de la fuerza, y 
acciones de control territorial, sobre la zona urbana y rural del municipio de Río Quito, 
según su reporte, actuando bajo el respeto por los DDHH y la aplicación del DIH. Lo 
anterior, con el propósito de brindar seguridad a la población civil y evitar las acciones 
delictivas de los grupos armados (GAO) Clan del Golfo (AGC) y ELN. 
 
Así mismo, señala que, en atención a las recomendaciones emanadas de la Alerta, se 
propusieron como objetivo incrementar el esfuerzo de búsqueda de inteligencia para 
establecer e individualizar las estructuras e integrantes de los GAO que con sus acciones 
ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía en general. Destaca que, en la actualidad, 
junto con la Policía nacional e Infantería de Marina, vienen adelantando control militar de 
área urbana y rural mediante las patrullas y puestos de control, sobre vías principales, 
ríos y sectores que así lo requieren, con el propósito de mejorar las condiciones de 
seguridad de la población, contribuyendo de esta manera, según el reporte, a generar 
condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico del departamento. 
 
Reporta el Ejército otras acciones como las brigadas de salud realizadas los días 14, 15, 
16 y 17 de octubre de 2020 en el municipio de Río Quito - Paimadó, Villa Conto, San Isidro 
y Llanos del Negua del municipio de Quibdó – Chocó, enmarcadas en el Plan Bicentenario. 
Destaca que estas brigadas de salud contribuyeron e incrementaron las relaciones Cívico 
Militares, con las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio de Río Quito. 
 
Continúa señalando el Ejército que durante los meses de enero y febrero de 2021 realizó 
27 operaciones ofensivas, 13 de seguridad y defensa de la fuerza y 14 de control territorial 
sobre la parte urbana y rural del municipio de Río Quito, articulados según las necesidades 
y el tipo de operación, con la Alcaldía municipal, la Fiscalía Nacional, la Brigada Contra 
la Minería Ilegal, el Grupo Gaula Chocó, Infantería de Marina y en colaboración armónica 
con la Policía Nacional, llevando a cabo puestos de control y patrullas sobre el casco 
urbano y zonas rurales, con el fin de brindar seguridad a la población civil y contrarrestar 
las acciones delictivas de las AGC, el ELN y Los Mexicanos que delinquen en el sector.  
 
El Departamento de Policía Chocó reportó que han realizado en el municipio de Río Quito, 
actividades disuasivas, entre ellas, puestos de control, patrullajes a pie, patrullaje fluvial, 
registros a personas y a vehículos, controles a puerto fluvial, registro a establecimientos 
públicos, reuniones entre FFMM y revistas Plan Padrino. En materia de protección, refirió 
que mantienen contacto permanente con los líderes sociales y autoridades, y han prestado 
medidas preventivas mediante revistas constantes y la socialización de recomendaciones 
de autoprotección. No obstante, según lo que se observó en el territorio durante la 
constatación realizada en diciembre de 2021, esos patrullajes no son permanentes y menos 
los puestos de control a la llegada y salida de los territorios, como cabeceras municipales, 
ni por vía terreste o puertos fluviales.   

                                                           
2 Señala que estas operaciones fueron articuladas con las Alcaldías, la Fiscalía General de la Nación, la Brigada Contra la 
Minería ilegal, el Grupo Gaula Chocó y la Policía Nacional. 
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Además, manifestó que la Estación de Policía de Río Quito, conjuntamente con la  
administración municipal ha realizado reuniones con las comunidades indígenas del 
municipio, con el propósito de entregar recomendaciones de autoprotección y brindar 
atención oportuna en seguridad, bienestar, salud, entre otros. Es preciso valorar estas 
acciones donde se tenga en cuenta a población de especial protección como la población 
indígena. Sin embargo, la información es general, sin especificar la comunidades 
convocadas, el lugar o las fechas. 
 
Así mismo, desde el comando de la Estación de Policía del municipio de El Cantón de San 
Pablo, se informó que realizó el despliegue de acciones relacionadas en la Tabla de Acción 
Mínima Requerida, para el Control del Territorio (TAMIR-CT)3. En este mismo sentido, 
desde las Estaciones de Policía de los municipios de Cértegui y Río Quito, reportaron que 
han venido desarrollando actividades para la prevención, disuasión y control, con el fin de 
contrarrestar acciones delictivas por parte grupos armados ilegales.  
 
En relación con actividades de disuasión, prevención y control, la Estación de Policía 
Managrú, cabecera municipal de El Cantón de San Pablo, informó que viene realizando 
campañas de prevención y encuentros comunitarios generando acercamientos con la 
comunidad. Igualmente, resaltan que vienen realizando las actividades de manera 
conjunta con la Personería municipal y la administración municipal, con el fin de verificar 
que se respeten los derechos y libertades de las diferentes comunidades del municipio. 
Además, en aras de prevenir violaciones a los DD.HH, han solicitado a la Alcaldía para que 
se realicen los Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público para tratar los temas 
referentes a los Grupos Armados Ilegales que ejercen control en la zona. 
 
En lo que tiene que ver con la recomendación dirigida al GAULA del Ejército y de la Policía 
Nacional, si bien no se recibió respuesta específica de dicha entidad, tanto el Ejército 
como la Policía Nacional en sus oficios de respuesta a la Alerta Temprana y a los Oficios 
de Consumación del riesgo, hacen referencia a la articulación y participación del Grupo 
GAULA Chocó en las operaciones realizadas en atención a las recomendaciones. No 
obstante, a pesar de las acciones realizadas, no se conoce información sobre el desarrollo 
de dichas operaciones en las vías terrestres y fluviales que comunica a los tres municipios, 
como lo señala la recomendación. 
 
Se denota el acompañamiento y acciones de la Fuerza Pública en algunas zonas de los 
municipios advertidos en la Alerta Temprana, así como el desarrollo de operaciones de 
control territorial, ofensivas, de seguridad y defensa de la fuerza, y si bien ha respondido 
de acuerdo a sus competencias, resaltando el despliegue de acciones para minimizar el 
riesgo advertido, no se evidencia la implementación de acciones contundentes y la 
focalización en la adopción de las medidas, toda vez que no señala los lugares específicos 
de dichas operaciones, en qué corregimientos, veredas, alrededores de los ríos que están 
cerca a esos municipios, resguardos indígenas y consejos comunitarios, así como los 
resultados en términos de mitigación de los riesgos advertidos en la Alerta.  

                                                           
3 Entre esas acción están: Registro a establecimientos abiertos al público (30) (expendios de bebidas embriagantes); Registro 
a hoteles y residencias; Registro e identificación a personas (125); Patrullajes a pie en el perímetro urbano y sus alrededores 
(45); solicitud de antecedentes a través de la central de radio; reuniones con la comunidad; reuniones con los líderes y 
autoridades político administrativas; Control en puertos fluviales (25); Participar en las campañas de prevención a 
instituciones educativas, de salud y centros religiosos; puestos de control (40); registro a motocicletas (45). 
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De otro lado, la Alerta incluye los municipios de Río Quito, Cértegui y El Cantón de San 
Pablo, por tanto, se puede anotar la debilidad en la respuesta en cuanto a la celeridad y 
focalización. Esto evidencia que la gestión del riesgo no es oportuna, pues la información 
reportada por el Ejército enfatiza su accionar en el municipio de Río Quito, registrando 
muy pocas acciones concretas de los municipios de Cértegui y El Cantón de San Pablo. 
 
Es preciso mencionar que la Fuerza Pública ha brindado información sobre acciones para 
responder tanto a la recomendación de la Alerta Temprana 021-20, como a oficios de 
consumación del riesgo enviados por la Defensoría del Pueblo. Así mismo, como se indicó 
en párrafo anterior, las acciones con mayor desarrollo están enmarcadas en operaciones 
de control territorial y acciones ofensivas contra los grupos armados ilegales, con el 
propósito de garantizar la seguridad de todos los pobladores de los municipios advertidos. 
Sin embargo, no se puntualiza si esas acciones se han realizado de manera directa en las 
poblaciones en los lugares específicos de la Alerta y si en alguna medida se mitigó el 
escenario de riesgo. 
 
Ahora bien, el Ejército Nacional refiere que se han obtenido valiosos resultados 
operacionales. No obstante, no se reporta información sobre capturas de integrantes de 
los Grupos Armados Ilegales que operan en la zona, como tampoco acciones de 
desmantelamiento de las estructuras o subestructuras que las conforman. Aunque las 
acciones ejecutadas y reportadas puedan arrojar resultados para el accionar de la Fuerza 
Pública, se considera que no se atacan las causas generadoras de los riesgos advertidos en 
la Alerta, por lo cual, la percepción de seguridad en la comunidad continúa siendo la 
misma, de zozobra y temor producto del accionar de los grupos armados ilegales que 
continúan ejerciendo control en ese territorio.  
 
Además, es importante precisar que, aunque se valora la información allegada por la 
Fuerza Pública y sus esfuerzos para brindar y garantizar la seguridad y salvaguardar la 
vida, libertad e integridad de las comunidades de los municipios advertidos, no se 
evidencia el desarrollo de acciones con enfoque diferencial, teniendo en cuenta el alto 
número de población étnica presente en las zonas advertidas, que permita advertir 
acciones de coordinación y articulación con las autoridades étnico territoriales, así como 
contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que están generando violaciones 
a los derechos fundamentales en los municipios referidos. 
 
Es pertinente señalar que, durante la visita de constatación realizada en terreno, se pudo 
evidenciar la dificultad de las estaciones de Policía de los municipios advertidos, en 
especial con relación al número de unidades o uniformados con que cuenta la Policía para 
brindar protección y garantizar de manera más efectiva la seguridad en dichos municipios. 
 
Por su parte, la Gobernación del Chocó, en sesión CIPRAT realizada el 29 de mayo de 2020, 
a través de su Secretaría del Interior, manifestó su preocupación por la presencia de 
grupos armados ilegales en los municipios identificados en la Alerta. Expresa que se tiene 
conocimiento de que los grupos ilegales quieren ejercer control en el territorio para 
beneficiarse de la minería ilegal y de otras economías ilícitas que generan violencia, por 
tanto, convocó a dos consejos de seguridad, con el Ministerio de Defensa, en los cuales ha 
solicitado presencia de Fuerza Pública.  
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La Gobernación afirmó igualmente que, ante el accionar de los grupos armados ilegales y 
las afectaciones de las comunidades, ha solicitado vehementemente a la Fuerza Pública 
mayor control de las economías ilícitas. Por lo anterior, es claro que existe por parte de 
la Gobernación del Chocó la identificación plena del escenario de riesgo y las dinámicas 
de violencia presentes en el territorio. Sin embargo, no se conocen acciones puntuales por 
parte de la entidad departamental orientadas a disminuir los riesgos identificados en la 
Alerta, por lo que se puede considerar que el escenario de riesgo descrito tenderá a 
agudizarse y a ampliar su localización geográfica. 
 
Es pertinente señalar que además de la presencia y accionar de la Fuerza Pública se 
requiere del concurso de toda la institucionalidad para atender las problemáticas en el 
marco del conflicto, prevenir las violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad, y proteger a las comunidades étnicas advertidas en riesgo, para lo cual la 
Gobernación y las Alcaldías municipales tienen un papel fundamental, pues son los 
primeros respondientes4 en el territorio en materia de prevención y protección.  
 

2.2 Acciones de Investigación 
 
A la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones pertinentes y conducentes para 
dar con los responsables de los homicidios violentos que se han presentado en los municipios de 
la presente alerta en lo corrido del año; para lo anterior, se sugiere tomar como punto de partida 
para los planes de investigación que se proponga los escenarios descritos en la presente alerta 
tempana. 

 
En atención a que la investigación permite esclarecer las situaciones en las que se 
presentan los hechos de vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e 
integridad, se considera relevante la información que brinda la Fiscalía General de la 
Nación, pues además de la identificación de noticias criminales por delito de homicidio 
doloso, viene adelantando mesas de trabajo para el impulso y seguimiento de las 
respectivas investigaciones. 
 
Sin embargo, y a pesar de las investigación adelantadas por la Fiscalía, no refiere acciones 
concretas respecto de las investigaciones específicas tendientes a esclarecer y judicializar 
a los responsables de los hechos descritos en la Alerta, con la finalidad de desarticular las 
estructuras o subestructuras que están ejerciendo violencia en el territorio; por lo tanto, 
se resalta la coordinación toda vez que han activado espacios y mecanismos 
interinstitucionales para la articulación de acción, no obstante se evidencia debilidad en 
la celeridad en la respuesta para atender el riesgo advertido.   
 
De igual manera, es pertinente anotar, como se desarrolló en la sección de evolución del 
riesgo, que la regulación del orden social que adelanta los grupos armados ilegales en los 
municipios objeto de este informe de seguimiento entra a remplazar de alguna forma la 
administración de justicia formal. Esto escenario permite que surjan mecanismos 
irregulares de resolución de conflictos por fuera de la legalidad, producto de la 

                                                           
4 Decreto 2252 de 2017. Artículo 2.4.1.6.2. Primeros respondientes. Las gobernaciones y alcaldías, en el marco de sus 
competencias, con el apoyo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público, actuarán 
como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y lideresas de organizaciones 
y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos. 
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gobernanza criminal de los actores armados, que son determinados por las partes del 
conflicto no estatales.  
 

2.3 Prevención y Protección 
 
Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con la Comisión 
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado y la Utilización de NNA en el 
conflicto armado - CIPRUNNA, la Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de la 
presente Alerta Temprana, llevar a cabo acciones de prevención del reclutamiento forzado y 
utilización de NNA en los municipios de Municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y 
Cértegui, así como el diseño e implementación de una ruta efectiva de atención a jóvenes 
víctimas de ésta infracción, según lo establece el documento CONPES No. 3673 de julio de 2011, 
con el objeto de elaborar e implementar una estrategia de prevención del reclutamiento forzado 
y la utilización ilícita en las acciones del conflicto armado en observancia del enfoque diferencial 
étnico y de género. Sobre el particular, es menester que estas acciones trasciendan la oferta de 
los programas regulares que actualmente se encuentran en proceso de ejecución. 
 

A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en coordinación con la 
Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de Municipios de Río Quito, El Cantón de 
San Pablo y Cértegui, elaborar, financiar e implementar una estrategia de prevención y 
protección colectiva de derechos, orientada a la protección de grupos poblacionales en riesgo, 
tales como NNAJ, Mujeres, líderes(as) comunitarios(as) y funcionarios(as) públicos(as). 
 

A la Unidad Nacional de Protección (UNP), formular e implementar una estrategia para la 
identificación oportuna in situ de líderes, lideresas, organizaciones y colectivos en riesgo, a fin 
de implementar mecanismos de protección y prevención ante cualquier posible situación de 
amenaza en su contra. 
 

A la Unidad de Protección (UNP), en coordinación con la Gobernación de Chocó, Alcaldías 
municipales de Río Quito y Cantón de San Pablo y Personerías municipales, identificar en las 
zonas de qué trata la presente Alerta a potenciales personas y colectivos en situación de riesgo 
que puedan requerir del debido acompañamiento institucional en materia de protección, 
conforme los programas adoptados para tal efecto en los Decretos 1066 de 2015, 2078 de 2017 
y 660 de 2018, así como lo dispuesto mediante los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Lo anterior, 
previa concertación con las comunidades a acompañar.  
 
Hecho esto, implementar a la mayor brevedad las evaluaciones de riesgo e implementación de 
medidas de protección a que hubiere lugar, de conformidad con las normas y jurisprudencia 
vigente, así como las consideraciones especiales que merecen sujetos de especial protección 
constitucional como mujeres, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, adultos 
mayores, poblaciones en situación de desplazamiento forzado, defensores(as) de Derechos 
Humanos, entre otras.  
 
Es importante que se asegure que las diversas comunidades en riesgo conozcan de manera 
directa, clara y detallada las rutas de protección ordinaria y de emergencia, así como los planes 
de contingencia, instancias competentes, mecanismos y datos de contacto para su respectiva 
activación.  
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• Prevención del reclutamiento forzado y restablecimiento de derechos de NNA 
en riesgo de reclutamiento forzado y/o desvinculados 

 
Es preciso señalar que se valora la información brindada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) frente a las acciones desarrolladas de acuerdo a su oferta 
institucional. Sin embargo, se observa que son programas y modalidades que, en su 
mayoría, están dirigidos a niños y niñas menores de cinco años, excepto la modalidad de 
atención Generaciones Étnicas con Bienestar, cuyo objetivo es el desarrollo de acciones 
para promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los 
adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del 
fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando 
la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes entre los 6 
y los 17 años. Y, con la modalidad Generación 2.0, se pretende contribuir al desarrollo 
integral de los NNA que se encuentran entre los 6 y los 17 años, fortaleciendo en ellos y 
sus familias, sus conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio de sus 
derechos, la prevención de riesgos y vulneraciones, así como el empoderamiento de sus 
vocaciones, intereses y talentos para la construcción de sus proyectos de vida. 
 
En este sentido, el ICBF informó que, en relación a la atención a la población vulnerable 
de dichos municipios, atendió con la oferta institucional hasta el 31 de diciembre de 2020, 
con los programas y modalidades de Generaciones Étnicas con Bienestar, al Consejo 
Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACÍA – Río Quito 
(250 cupos); Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas, Embera, 
Dóbida, Katío, Chami y Nule del Chocó – ASOREWA – Río Quito (150 cupos); Corporación 
Mundo Azul – El Cantón de San Pablo (300 cupos) y Cértegui (200 cupos); Consejo de 
Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía – 
WOUNDEKO – Cértegui (50 cupos). Y con los programas y modalidades de Generaciones 
2.0, a la Unión Temporal Funchotrabiun - Río Quito (200 cupos); Fundación Chocó Social – 
El Cantón de San Pablo (200 cupos) y Cértegui (200 cupos).  
 
De acuerdo con la información allegada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
-ICBF, y como se mencionó en párrafo anterior, aunque las acciones desarrolladas están 
en el marco de su oferta institucional, se observa que son programas y modalidades 
dirigidas a la población que describe la Alerta. Esto, toda vez que son NNA con los cuales 
se busca prevenir el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo 
en adolescentes, la violencia sexual y el reclutamiento ilícito. Es pertinente indicar que 
el desarrollo de estas acciones no fue posible constatarlo in situ debido a la dificultad y 
cruce de agenda de la delegada del ICBF, quien pese haber confirmado el espacio 
anticipadamente, no pudo atender la reunión con la Defensoría del Pueblo. 
 
Por su parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento Forzado y la Utilización de NNA en el conflicto armado – CIPRUNNA, 
informa que, en atención a la Alerta en mención, ha brindado acompañamiento y 
asistencia técnica a las autoridades de los municipios alertados para la socialización de la 
Línea de política Pública de Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes - NNA, con énfasis en Rutas de Prevención y 
conformación de Equipo de Acción Inmediata para la prevención de reclutamiento, en los 
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términos del CONPES 3673 de 2010, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1581 de 2017 y demás 
normatividad vigente, los cuales fueron conformados mediante acto administrativo desde 
cada alcaldía municipal. 
 
Así mismo, expresó que coordinó con el ICBF, la Gobernación del Chocó y las Alcaldías 
municipales la socialización de la Línea de Política Pública de prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por 
parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), en 
varios municipios del Chocó, entre ellos Cértegui y Río Quito. Es menester señalar que, en 
el trabajo de constatación en terreno, desde la Personería de El Cantón de San Pablo se 
conoció que la alcaldía municipal, con el acompañamiento y apoyo técnico de la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales – CIPRUNNA, 
elaboró el Decreto de creación del Equipo de Atención Inmediata – EAI, para la prevención 
del reclutamiento forzado y utilización de NNA. 
 
Sin embargo, en el trabajo de constatación realizado, se evidenció debilidad en el apoyo 
técnico, especialmente en el municipio de Río Quito, ya que desde la Secretaría de 
Gobierno se expresó que se requiere mayor acompañamiento y presencia de la CIPRUNNA 
en el territorio, profundización en el tema de prevención del reclutamiento forzado, así 
como el conocimiento para el manejo y activación de la ruta. 
 
Por su parte, la administración municipal de El Cantón de San Pablo informó que, dentro 
de la estrategia de prevención del reclutamiento forzado de NNA, realizó un convenio con 
la Universidad Tecnológica del Chocó, con el objetivo de otorgar becas a los jóvenes del 
municipio. También se creó el equipó de acción inmediata, mediante el Acto 
Administrativo 054 del 15 de Julio de 2021. Así mismo, informó que se impulsaron y 
realizaron varias actividades5 con los NNA, para el aprovechamiento del tiempo libre, 
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir su involucramiento con los 
actores armados y prevenir la ocurrencia hechos victimizantes a estos sujetos de especial 
protección.  
 
Si bien no se allegó respuesta de las autoridades de Río Quito, Cértegui y la Gobernación 
del Chocó sobre acciones emprendidas en materia prevención del reclutamiento forzado 
de NNA por parte de los grupos armados ilegales, es menester señalar que, en el trabajo 
de constatación en terreno, estos dos municipios han implementado programas o 
estrategias tendientes a la prevención del reclutamiento, entre ellos el programa “Súmate 
por mí”, vinculando aproximadamente a 50 jóvenes de los corregimientos de Villa Conto, 
San Isidro y La Loma – Río Quito, y la estrategia “Sacúdete”, en el municipio de Cértegui, 
contando con aproximadamente 400 beneficiarios de la zona urbana y rural.  
 
Por otra parte, la Gobernación del Chocó informó que, con el apoyo de UNICEF y del asesor 
territorial de la CIPRUNNA, realizó en el mes de septiembre de 2021 —un año y cuatro 
meses después de emitida la alerta— una reunión con los enlaces municipales de víctimas, 

                                                           
5 En septiembre de 2020, en articulación con la oficina del INDE, realizó una actividad recreativa; en mayo de 2021, realizó 
la mesa de participación de NNA, con el propósito de escuchar sus necesidades; para los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2021, se realizaron campeonatos de futbol e integraciones con los jóvenes para el sano esparcimiento del tiempo libre; 
durante el mes de agosto de 2021, se creó un programa de danza con adolescentes y jóvenes, algunos de ellos víctimas del 
conflicto armado, con la finalidad de contribuir a la transformación de realidades de esta población de nuestro municipio.  
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comisarios (as) de familia y secretarios (as) de gobierno de varios municipios del 
departamento, incluido el municipio de Río Quito, con el propósito de socializar las 
acciones y estrategias para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de 
NNA. Es pertinente manifestar que, pese a la información recibida por la Gobernación del 
Chocó, no se evidencia oportunidad o coordinación en su respuesta, toda vez que esta 
administración no ha materializado en acciones la información que durante los procesos 
de constatación hechos por la Defensoría del Pueblo se ha comprometido a iniciar.  
 
Teniendo en cuenta que la recomendación está dirigida a la salvaguarda de población de 
especial protección como lo son los NNA, es preciso reiterar el llamado a las autoridades 
de Río Quito y Cértegui, así como a la Gobernación del Chocó para que, de manera 
conjunta, coordinada y oportuna, formulen e implementen estrategias que permitan 
prevenir tempranamente o mitigar el riesgo advertido, y así garantizar el goce efectivo 
de derechos de los NNA. 
 

• Desarrollo y/o participación en instancias de articulación y coordinación 
interinstitucional en materia de prevención y protección para la concertación 
e implementación de acciones 

 
En el entendido que la Gobernación y las Alcaldías son los responsables de convocar y 
coordinar los Consejos de Seguridad y los diferentes espacios de prevención para 
garantizar la protección6 en los territorios, se esperaría respuesta sobre la coordinación y 
ejecución de estrategias para prevenir, disuadir y contrarrestar el accionar de los grupos 
armados ilegales generadores de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y seguridad de las comunidades. Sin embargo, es reiterativa la falta de 
información de estas entidades que permita conocer la inmediatez de las acciones y así 
establecer la oportunidad y efectividad de la respuesta o las medidas implementadas con 
ocasión de la Alerta.  
 
En sesión de seguimiento de la AT 021 de 2020, convocada por la CIPRAT y realizada el 29 
de mayo de 2020, la Alcaldía de Cértegui informa que convocó y realizó una mesa 
interinstitucional e interdisciplinaria con la Fuerza Pública, la Personería municipal y 
todas las Secretarías de la Alcaldía municipal, en la cual acordaron esperar los resultados 
de la sesión de la CIPRAT para realizar acciones para cumplir las recomendaciones de la 
Defensoría del Pueblo. Así mismo, el alcalde informó que, en coordinación con la 
Personería municipal, se ha conformado un equipo de trabajo para atender las 
recomendaciones emitidas en la Alerta.  
 
Con lo anterior, es importante manifestar que, pese a que se convocó una mesa 
interinstitucional e interdisciplinaria y que se conformó un equipo de trabajo, no se 
registran acciones y resultados contundentes para la mitigación de los riesgos advertidos 
en la Alerta. 
 
Igualmente, llama la atención que los funcionarios de los entes territoriales de los 
municipios referidos en la Alerta consideran que el escenario de riesgo puede ser mitigado 

                                                           
6 Decreto 2252 de 2017 sobre “la labor de Gobernadores y Alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la 
protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimiento sociales y comunales, y defensores y 
defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo”. 
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de manera articulada entre las tres administraciones, en coordinación con la gobernación 
y los organismos del orden nacional, sin embargo, no se evidencia esa articulación y 
coordinación para la adopción de medidas, ni el desarrollo de estrategias o acciones que 
permitan prevenir tempranamente y/o mitigar los riesgos advertidos, como tampoco se 
establecen ni se asumen roles de responsabilidades específicos para cada jurisdicción. 
 
Si bien se cuenta con información por parte del Ejército y la Policía Nacional, en la cual 
reportan acciones en atención a las recomendaciones, estas se circunscriben a acciones 
generales y no específicas en respuesta a la prevención temprana. Así mismo, no se 
señalan acciones teniendo en cuenta el enfoque étnico y territorial en las zonas 
advertidas. 
 
Se resalta la respuesta de la Unidad para las Víctimas, pues es una de las instituciones que 
brinda respuesta y mayor información de las acciones realizadas en atención a la Alerta 
Temprana y a los oficios de consumación enviados por la Defensoría del Pueblo. Esta 
entidad manifestó que, como cabeza del SNARIV, ha acompañado técnicamente en 
espacios de articulación interinstitucional, ha asistido y participado en los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional realizados y demás espacios convocados para analizar 
las situaciones y dinámicas de violencia de los municipios de la Alerta.  
 
Es menester señalar que, pese a la falta de información por parte de los entes territoriales, 
se conoce por los reportes de las personerías municipales de Río Quito y El Cantón de San 
Pablo, de la coordinación, articulación y activación de diferentes instancias y/o espacios 
de prevención y protección por parte de las autoridades municipales, los cuales han 
contado con la participación de la institucionalidad, entre ellas la Fuerza Pública, quienes 
presentan informes sobre la situación de seguridad y orden público de la zona advertida. 
No obstante, no se cuenta con información sobre los resultados y la efectividad de las 
acciones y/o estrategias coordinadas en el marco de dichos espacios o instancias para la 
prevención temprana, la protección y/o la mitigación del riesgo.  
 

• Formulación, financiación e implementación de instrumentos de política, 
estrategias o acciones para la prevención y protección. 

 
Es importante señalar la reiterada falta de información por parte de la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior a las recomendaciones de la Defensoría, lo 
cual es motivo de preocupación, toda vez que es la entidad líder en materia de prevención 
de violaciones a los derechos humanos y, especialmente de la política pública de 
prevención. En ese sentido, llama la atención que no se observe una respuesta oportuna 
de las entidades competentes con respecto a los Planes Integrales de Prevención7, siendo 
éste el instrumento ideal para que las autoridades coordinen y articulen con las demás 
entidades con competencia en prevención y protección, la adopción e implementación de 
acciones de prevención temprana, para evitar actuar en la contingencia, ojalá no llegar a 
la prevención urgente. Lo anterior, nos permite inferir la debilidad en la oportunidad y 

                                                           
7 Decreto 1581 de 2017. Artículo 2.4.3.1.5. Definiciones… 7. Plan integral de prevención: Son el instrumento integrador de la 

gestión del riesgo de esta política, dirigida a identificar, advertir, alertar, contrarrestar, mitigar o brindar garantías de no 
repetición de las violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades en 
situación de riesgo excepcional. Los Planes Integrales de Prevención estarán compuestos por un componente de prevención 
temprana, un componente de prevención urgente y contingencia y un componente de garantías de no repetición. 
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celeridad de la gestión institucional, ya que no se evidencia la inmediatez y la adopción 
de medidas diligentemente, de acuerdo con la dinámica y el escenario de riesgo descrito 
y, especialmente la implementación de medidas de prevención temprana. 
 
Muestra clara de lo anterior es la situación que posterior a la emisión de la alerta han 
afrontando algunos jóvenes de los municipios alertados, quienes al parecer inicialmente 
son inducidos al consumo de sustancias psicoactivas para después ser utilizados en el 
tráfico y comercialización de las mismas por parte de los grupos armados ilegales 
presentes en la zona. Esta situación se presentó en el municipio de Río Quito, y a pesar 
de la advertencia y de conocer la situación de riesgo, según la información que se conoció 
en la visita de constatación en terreno, las autoridades debieron actuar en la prevención 
urgente para la protección de la vida e integridad de estas personas y sacarlas del 
departamento, que al parecer fueron víctimas de amenazas. Por lo tanto, es apremiante 
que se establezcan, proyecten e implementen acciones oportunas de prevención temprana 
—en el marco de los Planes de Prevención— que permitan actuar antes de que el riesgo se 
materialice, y así garantizar la vida, integridad, seguridad y convivencia en el territorio. 
 
Otro aspecto fundamental en materia de prevención y protección es la coordinación y 
articulación intra e interinstitucional, y más aún para la formulación e implementación de 
planes, programas, proyectos y/o estrategias que conlleven a una intervención integral 
en la atención de las diferentes problemáticas de las comunidades. Valga señalar que, en 
los reportes allegados a la Defensoría del Pueblo, no se evidencia coordinación y 
articulación entre las entidades convocadas, como tampoco, la construcción de planes de 
trabajo con acciones concretas y tendientes a disuadir las variables de amenaza y 
vulnerabilidad que sustentan el riesgo. En este sentido, y aunque se conoce de la 
realización de Consejos de Seguridad y Comités Territoriales de Justicia Transicional, no 
se cuenta con información sobre los resultados y medidas adoptadas en el marco de dichas 
instancias, y no se visibiliza la construcción de planes y cronogramas conjuntos para 
atender el riesgo advertido, de manera integral y articulada. 
 
En relación con la recomendación en la cual compele a la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior, a la Gobernación y Alcaldías municipales, elaborar, financiar e 
implementar una estrategia de prevención y protección colectiva de derechos, orientada 
a la protección de grupos poblacionales en riesgo, no hay respuesta, faltando a la 
oportunidad y coordinación de las instituciones para actuar, lo que nos lleva a inferir el 
desinterés o falta de compromiso de las entidades concernidas, permitiendo concluir la 
omisión en su deber de respuesta. 
 
Respecto a la recomendación dirigida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y a la Secretaría de Salud departamental, referida a llevar a cabo acciones de 
acompañamiento y atención psicosocial enfocada en las mujeres, adolescentes, niñas 
víctimas de violencia sexual y basada en género en contexto del conflicto armado en las 
comunidades de los Municipios advertidos, si bien el ICBF aportó información para 
responder a la AT 021-20, estas se centran en socializar los diferentes programas y 
modalidades en el marco de su oferta institucional; informó que viene atendiendo la 
recomendación con la modalidad de atención Generaciones Étnicas con Bienestar, con 
la que aporta en prevención y educación en riesgo de minas, reclutamiento forzado de 
menores y consumo de sustancias psicoactivas.  
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Sin embargo, pese a que con este programa se busca promover la protección integral y 
proyectos de vida de los NNA, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y 
del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, la 
respuesta carece de oportunidad y coordinación, toda vez que no se evidencian acciones 
con ocasión de la recomendación, especialmente, las de acompañamiento y atención 
psicosocial para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencias basadas en género, 
por tanto, no se da respuesta específica y coherente con la recomendación formulada.  
 
Con la información recibida y revisada, y teniendo en cuenta las recomendaciones, es 
posible indicar la insuficiente gestión de los entes territoriales en el desarrollo de 
proyectos, planes o acciones orientadas a mitigar y controlar el impacto de las posibles 
acciones de los grupos armados ilegales que afectan a la población civil de los municipios 
advertidos, situación que genera preocupación, pues no hay respuestas sobre la 
implementación oportuna y/o formulación de planes, estrategias y/o acciones concretas 
para las zonas priorizadas en relación de las recomendaciones de la Alerta Temprana. Por 
lo anterior, y teniendo en cuenta la escasa información recibida de las entidades 
concernidas, se hace necesario reiterar nuevamente a las instituciones la importancia de 
su respuesta informando las medidas adoptadas de atención, prevención y protección, 
tendientes a la mitigación de los riesgos advertidos. 
 

• Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad personales 

 
En materia de protección, la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la sesión de la 
CIPRAT realizada el 29 de mayo de 2020, comunica que “se ha solicitado los documentos 
de las personas, individual o colectiva, que han solicitado protección con el fin de iniciar 
el estudio pertinente de protección o prevención”. Además, en la misma sesión informa 
que “se han revisado los datos de la UNP y, en la actualidad, no hay solicitudes de medidas 
de protección de las comunidades mencionadas en la alerta. No obstante, la Unidad sí ha 
realizado solicitudes a las alcaldías para la atención de líderes y otras poblaciones e 
informa que se han atendido varias solicitudes durante el 2019 y 2020”. 
 
Igualmente, en las comunicaciones allegadas a la Defensoría del Pueblo, manifiesta que, 
como acción rápida frente al escenario de riesgo, ha reiterado a la gobernación y alcaldías 
las atribuciones en el marco de la ruta de protección y la política pública de prevención. 
Así mismo, indica que solicitó la documentación del Consejo Comunitario Mayor de 
Paimadó; Consejo Comunitario Mayor de Cértegui (COCOMACER) y Resguardo Indígena 
Paredes y Parecito, de los cuales aún siguen sin respuesta.  
 
Reporta que, de los grupos o colectivos citados dentro de la Alerta Temprana8, solo uno 
cuenta con medidas de protección mediante Resolución No. 4448 del 16/04/2018: el 
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato 
COCOMOPOCA. Así mismo, señala que, para iniciar el procedimiento ordinario en los casos 
de amenaza individual o colectiva, se requiere cuanto menos del consentimiento libre y 
expreso de quienes deseen acceder al Programa de Prevención y Protección. Es pertinente 
reiterar y considerar que, aunque hay trámites que resultan demorados para la inminencia 

                                                           
8 Consejos Comunitarios de San Isidro, Mayor de Villa Contó y Mayor de El Cantón de San Pablo; Resguardos Indígenas de Lomita 
Curundó, Jengadó, Miasa Partadó y, San José de Amía; Comunidades indígenas de Campo Bonito y Los Sainos. 
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del riesgo, esto no debe ser un obstáculo para que se brinde la protección a la comunidad 
o población en riesgo.  
 
Si bien se valora la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, se considera que no es 
coherente con la recomendación, ya que no se plantea o no se da cuenta de una estrategia 
conjunta o interinstitucional que permita la protección de la población focalizada en la 
Alerta.  
 
En este sentido, también es pertinente señalar que, en visita de constatación en terreno, 
durante el mes de noviembre de 2021 al departamento del Chocó, se evidenció la falta de 
inmediatez de respuesta de la UNP ante algunas solicitudes de protección, toda vez que, 
aunque existe un enlace territorial, éste debe escalar la información a la Territorial 
Antioquia, lo que genera demoras en los procesos; además, se carece de capacidades 
técnicas u operativas, como quiera que el funcionario asignado para el departamento del 
Chocó no cuenta con una oficina adecuada y dotada con los elementos mínimos requeridos 
para desempeñar su labor. Por tanto, no se tiene la capacidad para responder a los líderes 
en tiempo oportuno desde lo departamental.  
 
Además, la falta de articulación interinstitucional, concurrencia y colaboración armónica 
no permite el desarrollo de acciones de prevención y protección oportuna. Esto amerita 
conocer la situación real y actual de riesgo, especialmente de los líderes, lideresas 
sociales y comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos de las zonas 
advertidas en la Alerta, así como las acciones, programas, estrategias y rutas o protocolos 
de protección de esta población, por parte de la institucionalidad. 

 
Muestra clara de lo antes referido es la reiterada falta de respuesta o información de los 
entes territoriales, tanto la Gobernación como las Alcaldías de los municipios advertidos, 
que a pesar de ser concernidos para que implementen acciones coordinadas y articuladas 
de prevención y protección, no allegan información de acciones de prevención a la 
Defensoría del Pueblo.  
 

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

 
Al Ministerio de Educación, al SENA y a la Secretaría de Educación de la Gobernación generar 
estrategias de ingreso de la población rural y urbana de los municipios de Río Quito, El Cantón 
de San Pablo y Cértegui a programas de educación universitaria, tecnológica y técnica. 
 

Al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: Diseñar e implementar una estrategia de 
empleabilidad con los jóvenes de la zona rural de los municipios de la presente alerta temprana 
y ampliar la oferta educativa de nivel técnico para los jóvenes de estos municipios. 
 

Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional 
Chocó, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Fuerza Pública, realizar 
seguimiento, vigilancia y control a las actividades mineras y de aprovechamiento forestal que se 
realizan en los municipios de la presente alerta temprana y en este sentido aplicar las sanciones, 
adelantar las investigaciones penales correspondientes a quienes trasgredan la normatividad 
ambiental en el territorio. 
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Al Ministerio de Agricultura, Gobernación del Chocó y a los municipios de Río Quito, Cértegui 
y El Cantón de San Pablo, implementar en los municipios de la presente AT programas y 
proyectos agropecuarios que contribuyan a la sustitución de la actividad minera ilegal, de 
acuerdo a las condiciones del territorio y necesidades de las comunidades; para lo cual es 
pertinente incentivar mediante subsidio económico, por lo menos, durante seis meses a las 
familias que dejan de practicar la minería, garantizando así la soberanía y seguridad alimentaria 
hasta que se generen otras alternativas de ingresos económicos para su subsistencia. Sin 
desconocer las recomendaciones dadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 
2016. 
 

A la Corporación Autónoma Regional del Chocó - CODECHOCÓ, a la Gobernación del Chocó y a 
las Alcaldías municipales e Río Quito, Cértegui y El Cantón de San Pablo llevar a cabo iniciativas 
y/o procesos de reforestación, priorizando las zonas degradadas y/o afectadas por la minería, 
en los municipios de la presente Alerta Temprana. 
 

 

• Acciones en materia de inversión social, desarrollo y formación para grupos en 
situación de vulnerabilidad y desprotección social 

 
En relación con estrategias de empleabilidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
manifestó que han venido generando gestiones e implementando acciones para fortalecer 
el proceso de formación en el trabajo y la empleabilidad, además de realizar 
sensibilizaciones en emprendimiento y creación de unidades productivas en los municipios 
de El Cantón de San Pablo, Cértegui y Unión Panamericana, con el propósito de propiciar 
opciones de empleabilidad a estas poblaciones. 

 
Respecto a los programas educativos, informó el SENA que han tomado acciones, medidas 
y estrategias para implementar en los diferentes municipios del Chocó, formación en 
aspectos diferenciales y estratégicos, entre ellos, formulación de proyectos y 
emprendimiento. Así mismo, estas formaciones son reforzadas con asesorías, 
orientaciones y sensibilizaciones en temas de creación y fortalecimiento a unidades 
productivas, formulación de proyectos – fondo emprender y, apalancamiento a unidades 
productivas – víctimas. 

 
Si bien se valora la información aportada por el SENA, en relación con el desarrollo de 
programas de formación profesional integral y complementaria dirigida a la población de 
los municipios advertidos, se denota debilidad en la oportunidad de la respuesta en cuanto 
a la focalización, toda vez que no hace referencia de la población específica beneficiaria 
en los municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui. 
 
Además, reportó que, con el apoyo de la Coordinación Departamental de Juventudes, 
recolectarán las necesidades de formación y calificación de perfiles de los jóvenes para 
facilitar la activación de las rutas de empleabilidad para esta población de la zona rural 
de los municipios advertidos, es decir, no se cuenta con información específica del diseño 
e implementación de una estrategia de empleabilidad para la población descrita. Esto es 
motivo de preocupación para la Defensoría, toda vez que no se conoce el diseño o avance 
en la estrategia de empleabilidad para los jóvenes de la zona descrita que permita o 
contribuya a minimizar o mitigar los riesgos advertidos.  
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Resulta también relevante la información del SENA, toda vez que presenta acciones de 
articulación con las administraciones municipales y con los Resguardos Indígenas y los 
Consejos Comunitarios, para socializar y concertar acciones de formación de acuerdo a 
las necesidades de esta población, no obstante, no se conoce resultados concretos de esa 
articulación o acciones implementadas en la población indígena y afrocolombiana. Ante 
la ausencia de respuesta de los entes territoriales, en este caso de la Secretaría de 
Educación Departamental del Chocó, se reitera la obligatoriedad de respuesta y más aún, 
de actuar ante situaciones de riesgo con el fin de prevenir o mitigar sus efectos. 
 
Vale mencionar que, en el trabajo de constatación en terreno, en reunión con el secretario 
del Interior de la Gobernación y su equipo de funcionarios (as) responsables de los temas 
de prevención, protección y, especialmente atención a las Alertas Tempranas, se generó 
el compromiso por esa entidad de coordinar y articular las respuestas de las diferentes 
secretarías de Despacho. No obstante, en la información allegada se hace una relación de 
los diferentes programas que vienen desarrollando, sin que se evidencie o se dé cuenta 
desde el nivel departamental de la generación de estrategias de ingreso de la población 
rural y urbana de los municipios advertidos.  
 
En atención a la recomendación relacionada con la implementación de programas y 
proyectos agropecuarios que contribuyan a la sustitución de la actividad minera ilegal en 
los municipios advertidos, no se cuenta con información de ninguna de las entidades 
concernidas, entre ellas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación y las 
Alcaldías municipales. Situación que nos obliga a reiterar la implementación de las 
recomendaciones con ocasión de la Alerta Temprana en cuestión. 
 
Con respecto a la realización y ejecución de un plan de acción de manera coordinada para 
la formalización de los pequeños y medianos mineros, el Ministerio de Minas y Energía 
informó que las competencias de dicha entidad se desarrollan por medio de la formulación 
e implementación de la política pública del sector minero-energético. Igualmente, 
manifestó que Agencia Nacional de Minería (ANM), es la entidad especializada que se 
encarga de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y 
vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras, así 
como las solicitudes mineras de legalización, subcontratos de formalización minera y áreas 
de reserva especial para comunidades mineras tradicionales, que son mecanismos de 
regularización de mineros tradicionales. 
 
De acuerdo con la información de la ANM, en los municipios de Cértegui, Rio Quito y El 
Cantón de San Pablo - Chocó, existe: una Área de Reserva Especial (ARE) delimitada y 
declarada; hay cinco solicitudes de formalización de minería tradicional conforme al 
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019: dos en Cértegui, una en El Cantón de San Pablo y dos 
en Rio Quito, ubicadas sobre áreas libres. Es importante resaltar que, de las cinco 
solicitudes de formalización de minería tradicional del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, 
cuatro se encuentran totalmente superpuestas con áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 
1959 y, una no presenta superposición. 
 
De otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), expresa que no tiene 
entre sus funciones la formalización de pequeños y medianos mineros; su competencia es 
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en la minería a gran escala, por lo tanto, desde esa entidad no hay avances en la ejecución 
de acciones relacionadas con la pequeña y mediana minería.  
 

• Acciones de protección del territorio y sus recursos naturales 
 
La Corporación Autónoma Regional Chocó (CODECHOCÓ) registra avances en la 
recuperación/restauración de áreas degradadas, a través de acciones y proyectos9 en los 
municipios de Río Quito y Cantón de San Pablo. Igualmente, informó que desarrollarán 
eventos de capacitación, dirigidas a los Consejos comunitarios. El Proyecto tiene una 
duración de tres años, el primer año es la etapa de establecimiento y los otros dos años 
son de mantenimiento de las áreas degradadas en el municipio de Río Quito.  
 
Como avances significativos, refiere que se lograron recuperar las áreas degradadas 
antrópicas y generar empleos para las comunidades. Durante las vigencias 2017 y 2018 se 
restauraron 300 hectáreas en el municipio de Río Quito, con recursos del Fondo de 
Compensación Ambiental – FCA; en la vigencia 2020 se restauraron 433 hectáreas en el 
municipio de Cantón de San Pablo. De acuerdo a la información aportada por CODECHOCÓ, 
si bien refiere el desarrollo de proyectos o acciones de reforestación, se evidencia 
debilidad en la oportunidad de la respuesta, en relación con la temporalidad y la 
focalización de la población descrita en la Alerta; toda vez que, según la información, no 
se registra la ejecución de acciones en el municipio de Cértegui.  
 

• Acciones de Vigilancia y Control para la prevención 
 
Sobre este punto, CODECHOCÓ reportó que adelantó gestiones administrativas con la 
finalidad de realizar el control de la minería ilegal. Y como resultado de esas gestiones 
señala la expedición por parte de la Gobernación del Chocó de un Decreto con miras a la 
protección del Río Atrato y sus afluentes. Sin embargo, no se cuenta con información 
suficiente, clara y específica que responda a la recomendación de la Alerta. 
 
Es importante resaltar la información de la Fiscalía General de la Nación y sus acciones, 
toda vez que ha iniciado investigaciones para esclarecer hechos que afectan los recursos 
naturales. No obstante, no se cuenta con información sobre el estado de los procesos y los 
resultados arrojados de investigaciones iniciadas para dar con los responsables por los 
delitos contra los recursos naturales. 
 
Con relación a las acciones de la Fuerza Pública, es de anotar que esta siempre está 
reportando información sobre sus operaciones, en particular el Ejército señala su 
articulación con otras unidades del Ministerio de Defensa y con autoridades civiles, para 
el desarrollo de operaciones militares para contrarrestar actividades de minería ilegal y 
el aprovechamiento forestal en la zona.  

                                                           
9 1. Desarrollo de acciones para la recuperación de áreas degradadas por extracción ilícita minera en la comunidad de Villa Conto – 
Río Quito; 2. Recuperación de áreas boscosas degradadas por actividad minera en el municipio Cantón de San Pablo; 3. Operativo 
de control a la minería ilegal entable minero a cielo abierto Unión Panamericana (Animas); 4. Operativo de control a la minería 
ilegal en el municipio de Río Quito; 5. Operativo de control a la minería ilegal en el municipio de Tadó; 6. Operativo de control a la 
minería ilegal en el municipio de Río Quito (Villa Conto y San Isidro); 7. Operativo de control a la minería ilegal en el municipio de 
Condoto – Corregimiento de San Lorenzo. 
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Además, el Ejército Nacional informa que viene realizando labores conjuntas con la Fuerza 
Aérea, Armada Nacional y mixtas con la Policía Nacional, como puestos de control, 
patrullajes, operativos de fuerzas militares y policivas. Además, aclara que esas 
instituciones no están facultadas para combatir la minería ilegal, ya que la Fuerza Pública 
no posee autoridad civil para realizar actividades administrativas como las alcaldías o la 
gobernación; por consiguiente, invita a estas instituciones a realizar acciones coordinadas 
para erradicar estas economías ilegales. 
 

2.5 Fortalecimiento comunitario y organizativo 
 
A las Direcciones de Pueblos Indígenas y Comunidades Negras del Ministerio del Interior, la 
creación e implementación de un plan para el fortalecimiento de las guardias indígenas y demás 
mecanismos de autoprotección para las comunidades étnicas que existen en los municipios 
advertidos. De igual forma, tomar decisiones en derecho frente a peticiones de certificación 
legal de Junta directiva electa del Consejo Comunitario Mayor de Paimadó y conflictos intra 
étnicos de los que actualmente conozca sobre los territorios colectivos de comunidades negras 
y resguardos indígenas. 

 

 

• Fortalecimiento de guardias indígena y cimarrona 
 
En relación con la recomendación de la Alerta Temprana en comento, referida a la 
creación e implementación de un plan para el fortalecimiento de las guardias indígenas y 
demás mecanismos de autoprotección para las comunidades étnicas en los municipios 
advertidos, se evidencia la falta de oportunidad y coordinación de la respuesta 
institucional, toda vez que no se cuenta con información de las entidades concernidas, en 
este caso de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y la Dirección de Asuntos 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del 
Interior. 
 
Si bien la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior envió 
oficio de respuesta a la AT, llama la atención que siete meses después de emitida la Alerta 
informó que realizará espacios de participación con las autoridades municipales y étnicas 
frente a mecanismo de protección y brindará asesoría a las Alcaldías Municipales y la 
Gobernación en Planes Integrales de Reparación Colectiva – PIRC.  
 
En este sentido, la respuesta carece de oportunidad y, aunque se resalta la intención de 
realizar acciones de articulación con las autoridades municipales y étnicas, especialmente 
con comunidades afrocolombianas, no se cuenta con información sobre los avances o la 
ejecución de acciones específicas con ocasión de la recomendación de la Alerta.  
 
En este caso, es ncesario llamar la atención frente a la inmediatez que debe tener la 
respuesta institucional y así dar cumplimiento a la finalidad del Decreto 2124, teniendo 
en cuenta la situación y el riesgo advertido. 
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2.6 Acompañamiento del Ministerio Público a la Gestión Preventiva 
 
A la Procuraduría General de la Nación, para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales 
y legales, realice seguimiento a las acciones implementadas por los entes competentes para 
conjurar los riesgos advertidos en la presente Alerta Temprana, de tal manera que se determine 
la viabilidad de iniciar o acelerar procesos disciplinarios en los casos que lo ameriten.  
 
De igual forma, para que vigile a las entidades que no dan respuesta a las recomendaciones tales 
como Alcaldías Municipales, Personerías Municipales y Gobernación de Chocó, iniciando las 
investigaciones disciplinarias a que haya lugar ante la falta de respuesta. 
 

A las personerías municipales de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, para que 
realice labores de monitoreo y verificaciones permanentes sobre la situación humanitaria 
referida en la presente Alerta Temprana Coyuntural, con énfasis en las organizaciones étnico-
territoriales, sociales y comunitarias, organizaciones de víctimas y otros grupos vulnerables, con 
el objetivo de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y seguridad 
con enfoque diferencial. De igual forma, realizar en sus respectivos municipios, el seguimiento 
al avance y cumplimiento de las recomendaciones aquí contenidas y presentar mensualmente un 
informe analítico sobre estas materias a la Defensoría del Pueblo Regional Chocó. 
 

 

• Seguimiento, verificación de reportes y acompañamientos 
 
La Personería del municipio de Río Quito manifestó su preocupación por la grave situación 
de violaciones de derechos humanos que se ha estado presentando en contra de los 
habitantes del municipio. Refirió una serie de hechos10 ocurridos entre mayo de 2020 a 
septiembre de ese año, como homicidios, circulación de panfleto amenazante o listado 
presuntamente con los nombres de diez jóvenes de diferentes comunidades de la zona 
rural del municipio, quienes serían asesinados en el desarrollo de un plan de mal llamada 
“limpieza social” que adelantaría los próximos días el grupo armado ilegal 
autodenominado AGC. Esto generó desplazamiento de los jóvenes para salvaguardar sus 
vidas.  

 
Por su parte, la Personería de El Cantón de San Pablo informó que la Alerta ha sido tratada 
en diversos comités de seguridad y convivencia ciudadana y comités de justicia 
transicional, con el fin adoptar las medidas necesarias en aras de evitar la materialización 
de los riegos advertidos. Señaló que El Comando Operativo de Seguridad Ciudadana, a 
través de la Estación de Policía Managrú, ha venido desarrollando actividades para el 
control territorial con el fin de contrarrestar acciones por parte grupos armados ilegales 
que vulneren los derechos humanos de la población civil. Además, informó que, con 
ocasión de la Alerta, se cuenta con la presencia del Ejército Nacional en el municipio 
especialmente en los corregimientos de Managrú y Puerto Pérvel (puerto Nuevo), sin 

                                                           
10 El 2 de mayo de 2020 un joven fue encontrado degollado después de haber sido sacado de su vivienda al parecer por grupos 
armados al margen de la ley. El 16 de mayo se presentó el homicidio de un joven en un entable minero. El 3 de julio se conoció del 
homicidio de una joven madre de dos menores. El 5 de julio el homicidio del señor Lozano Moreno en los alrededores del 
corregimiento Villa Conto. El 30 de julio circula panfleto amenazante. El 27 de agosto amenazas contra el señor Mosquera Palacios.  
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embargo, esto no ha evitado que se sigan presentando hechos11 y/o situaciones que 
preocupan a los miembros de la comunidad. 

 
Es preciso destacar la información de las Personerías municipales de Río Quito y El Cantón 
de San Pablo, pues dan cuenta del monitoreo y verificación de la situación humanitaria 
referida en la AT, así como el seguimiento al avance y cumplimiento de las 
recomendaciones, especialmente de las entidades territoriales, señalando que, con 
ocasión de la Alerta, se han desarrollado varios espacios de articulación y coordinación 
como acciones de prevención y protección.  
 
Así mismo, en la información registrada, las Personerías de Río Quito y El Cantón de San 
Pablo indicaron que el Ejército y la Policía Nacional han hecho presencia en la zona tanto 
rural como urbana, y participan de manera activa en los Consejos de Seguridad y los 
diferentes espacios que se convocan, en los cuales presentan reportes de las acciones y 
operaciones adelantadas. Sin embargo, la presencia de la Fuerza Pública y su accionar no 
han sido suficientes y no han impedido que sigan presentándose situaciones que atentan 
o vulneran los derechos y, por tanto, generan preocupación y temor en la comunidad. 
Además, es menester señalar que, en la visita de constatación realizada por la Defensoría 
durante el mes de noviembre de 2021, se conoció y evidenció la débil presencia de la 
Fuerza Pública, particularmente en zonas rurales de los municipios alertados donde hay 
especial exposición al riesgo para las comunidades.  
 
Llama la atención que, pese a la recomendación puntual para las Personerías de los 
municipios descritos, no se cuente con información de la Personería de Cértegui, faltando 
a la oportunidad y coordinación de la respuesta con ocasión a la Alerta, en los terminos 
estipulados por el Decreto 2124 de 2017. 
 

3. Conclusiones 
 
Expuesto lo anterior, es posible afirmar que en los tres municipios de la Alerta Temprana 
los grupos armados ilegales continúan adelantando acciones que afectan los derechos 
fundamentales y humanos de la población civil (violación a la  autonomía y 
autodeterminación de las comunidades étnicas; cooptación de los procesos  organizativos 
comunitarios) debido al elevado control poblacional que se evidencia en la imposición de 
normas de convivencia, castigos, restricciones a la movilidad, y al control territorial por 
los intereses económicos provenientes de la actividad minería, al ser esta la principal 
fuente de financiamiento en estos tres territorios advertidos. 
 
Por otra parte, a partir de la respuesta remitida por cada una de las instituciones a la 
Defensoría del Pueblo, frente a las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 
021 de 2020, se puede concluir que, las acciones referidas, en su mayoría, se materializan 
con posterioridad a la consumación del riesgo, es decir, en el marco de la atención y la 
prevención urgente, lo que evidencia una débil gestión en materia de prevención 
temprana, lo que se traduce en la debilidad en la oportunidad de la respuesta. 

                                                           
11 En octubre de 2020 un miembro de las comunidades indígenas fue encontrado sin vida y, para el mes de diciembre se produjeron 
amenazas contra una lideresa comunitaria y miembro de la mesa de participación efectiva de las víctimas y residente en la 
comunidad de Puerto Pérvel. 
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Adicionalmente, de acuerdo a la información recabada y a lo observado en el trabajo de 
constatación en terreno, la Defensoría del Pueblo considera que la situación de riesgo para 
los habitantes de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, especialmente para los 
habitantes de las comunidades de las zonas rurales, continúa siendo ALTA, con tendencia 
a agravarse.  
 
Es reiterativo el sentir de la comunidad con respecto a la ausencia y el escaso 
acompañamiento de las entidades públicas en el territorio y a las poblaciones más 
vulnerables. No es visible la inversión social, no se ejerce control del orden público, no se 
llega con programas para los jóvenes, entre otras dimensiones del escenario de riesgo que 
permanecen inatendidas.  
 
Así mismo, después del trabajo de constatación en terreno y a pesar de no ser del resorte 
del seguimiento de la Alerta Temprana, no se puede dejar de referir las precarias 
condiciones de salubridad en las que se encuentran algunos corregimientos como Boca de 
Partadó (Río Quito), toda vez que no cuentan con un centro de salud en condiciones 
óptimas para la atención digna, ni con la persona capacitada que, de  manera permanente, 
pueda brindar la atención a la comunidad, siendo la salud un derecho fundamental para 
el ser humano, que incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de 
atención en salud según la OMS. 
 
Además de lo anterior, en la constatación en terreno se observó y conoció la problemática 
de permanencia de los docentes de algunas comunidades de la zona rural del río Pató, 
municipio de Río Quito, los cuales trabajan dos días de clases aproximadamente y el resto 
del tiempo permanecen fuera del territorio, lo que aumenta las condiciones de 
vulnerabilidad y la probabilidad de acciones por parte de grupos armados ilegales como el 
reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA. 
 
Otra situación que preocupa a la comunidad, incluso a las autoridades civiles, es el 
incremento del consumo no solo de sustancias psicoactivas, sino también de bebidas 
embriagantes desde muy temprana edad, pues según refieren, niños desde los 12 y 13 años 
ya han iniciado a ingerir estas bebidas. En ese sentido, se considera que falta la 
implementación de más acciones con estos NNA y jóvenes, para una adecuada ocupación 
del tiempo libre. 
 
Igualmente, se señala que, aunque el Ejército ha hecho presencia en las zonas rurales, es 
esporádica, no es permanente, y cuando salen de la zona los grupos armados ilegales 
amenazan e intimidan a la población. Con relación a la Policía, es apremiante el 
incremento del pie de fuerza, pues en ocasiones no pueden hacer los patrullajes por la 
falta de unidades para dicho ejercicio, ya que deben salir como mínimo cuatro unidades 
y generalmente no cuentan con las unidades suficientes para que como mínimo otros 
cuatro queden en la estación.  
 
Vale destacar que es también una preocupación de las administraciones municipales de 
los municipios advertidos, el escaso personal uniformado de la Policía e, incluso, 
manifestaron haber puesto en conocimiento la situación ante la gobernación del Chocó, 
solicitando incrementar el pie de fuerza en las estaciones de policía que permita atender 
de mejor manera las situaciones de violencia y orden público en estos municipios. 
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Por último, y teniendo en cuenta que posterior a la emisión de la Alerta Temprana se han 
presentado hechos o conductas vulneratorias que evidencian la consumación del riesgo 
advertido y la insuficiencia en la gestión institucional para la prevención de violaciones a 
los derechos humanos y la protección de las comunidades de las zonas advertidas, se hace 
necesario reiterar algunas de las recomendaciones enunciadas en la AT 021-2020 para los 
municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui – Chocó, así como la 
reformulación y/o inclusión de otras.  
 

4. Recomendaciones 
 

a) En materia de disuasión del contexto de amenaza 
 

1) Al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Gobernación del 
Chocó y a las Alcaldías Municipales, para que de manera conjunta coordinen e 
implementen acciones en materia de prevención y protección, orientadas a mitigar 
y controlar el impacto de las posibles acciones de los grupos armados ilegales que 
afectan a la población civil de los municipios Río Quito, El Cantón de San Pablo y 
Cértegui. Para ello, es pertinente la construcción de un plan de trabajo con 
actividades, tiempos y responsables, encaminado a disuadir las variables de 
amenaza y vulnerabilidad que sustentan el riesgo, principalmente en las cabeceras 
municipales – zona urbana y territorios colectivos de comunidades negras e 
indígenas ubicados en ejes viales y ríos por el riesgo en que se encuentran ante 
una eventual confrontación o incursión armada. 
 
Para tal efecto, se requiere la atención debida de los enfoques diferenciales 
étnicos contemplados en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 en materia de 
prevención para comunidades indígenas y afrocolombianas. 

 
2) Al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, reforzar e implementar los 

operativos de registro y control de la Fuerza Pública en las zonas rurales – área 
carreteable y zonas de influencia de los ríos de los municipios de la presente alerta, 
e incrementar sus labores de inteligencia con el fin de neutralizar el accionar de 
la minería ilegal y de los grupos ilegales, para garantizar la seguridad y la 
protección de los Derechos Humanos de los habitantes.  
 
En esa perspectiva, se insta a realizar patrullajes constantes a lo largo del eje vial 
y las zonas de influencia del río San Juan, de interés para los actores armados 
ilegales, a fin de contrarrestar las acciones violentas que realizan de manera 
permanente el ELN y las AGC; así como, acatar lo establecido en las Directivas del 
Ministerio de Defensa No. 07 de 2007 y No. 16 del 2006, de tal manera que se 
garantice la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y demás 
derechos asociados. Toda acción por desarrollar debe acatar de manera irrestricta 
los principios del DIH, en especial a los principios de distinción, precaución y 
proporcionalidad. 
 

3) Al Gaula del Ejército y de la Policía Nacional, hacer presencia de acuerdo con sus 
competencias en las vías que comunican los municipios de la Alerta Temprana, 
para evitar acciones de secuestros y extorsiones por parte del ELN y las AGC contra 
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servidores públicos y población civil ante los riesgos advertidos. De igual forma, 
implementar campañas de difusión de rutas e incentivos para la denuncia frente a 
estos casos. 
 

4) A la Policía Nacional para que ejerza un mayor control y patrullaje en el perímetro 
urbano de los municipios de Cértegui, Río Quito y Cantón de San Pablo – Cabeceras 
municipales, acciones que deben realizarse en horarios diarios y nocturnos, con el 
propósito de garantizar la seguridad de todos los habitantes y el ejercicio de sus 
actividades diarias, cotidianas y/o económicas tradicionales, indispensables para 
crear un entorno de seguridad, tranquilidad, estabilidad y convivencia pacífica. 
 

5) A la Policía Nacional, comandantes de estación, subestación y de centro de 
atención inmediata de Policía, como autoridades de policía, adoptar y reforzar, en 
coordinación con los Alcaldes de Municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo 
y Cértegui y el Gobernador del Chocó, medidas de seguridad para prevenir de 
forma eficaz las violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad e 
integridad de la población civil y aplicar los planes de protección individual y 
colectiva para los líderes/as en los municipios, de conformidad con el Decreto 2252 
de 2017. 

 
b) En materia de prevención y protección 

 
6) A la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado y la 

Utilización de NNA en el conflicto armado (CIPRUNNA), brindar la asistencia 
técnica a la Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de Río Quito, El 
Cantón de San Pablo y Cértegui y apoyar en la activación de los Equipos de Atención 
Inmediata para que se ejecuten los protocolos de prevención temprana, 
prevención urgente y de prevención en protección, cuando se requiera, que 
permita la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNA en los 
municipios de Municipios advertidos.   
 

7) Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en concurrencia con la 
Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de Río Quito, El Cantón de San 
Pablo y Cértegui, coordinar y articular acciones de atención y protección a los NNA 
en riesgo y/o víctimas de reclutamiento forzado y la utilización ilícita. 
 

8) Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en concurrencia con la 
Secretaría de Salud Departamental, llevar a cabo acciones de acompañamiento y 
atención psicosocial enfocada en las mujeres, adolescentes, niñas en riesgo y/o 
víctimas de violencia sexual y basada en género, en contexto del conflicto armado 
en las comunidades de los Municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y 
Cértegui focalizadas en la Alerta temprana de que trata el presente Informe. 
 

9) A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en coordinación 
con la Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de Río Quito, El Cantón 
de San Pablo y Cértegui, elaborar, financiar e implementar una estrategia de 
prevención y protección colectiva de derechos, orientada a la protección de grupos 
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poblacionales en riesgo, tales como NNAJ, Mujeres, líderes(as) comunitarios(as) y 
funcionarios(as) públicos(as). 
 

10) A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, implementar acciones o 
estrategias de fortalecimiento a las alcaldías y personerías de los municipios 
advertidos, para que puedan orientar de manera efectiva a la población objeto de 
las medidas de protección de la UNP, conforme los programas adoptados para tal 
efecto en los Decretos 1066 de 2015, 2078 de 2017 y 660 de 2018. 
 
Es importante que se asegure, mediante la socialización, que las diversas 
comunidades en riesgo conozcan de manera directa, clara y detallada las rutas de 
protección ordinaria y de emergencia, así como los planes de contingencia, 
instancias competentes, mecanismos y datos de contacto para su respectiva 
activación. 

 
11) A la Unidad Nacional de Protección (UNP), en coordinación con las Alcaldías de 

los municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui y la Policía Nacional, 
para que se construya y se ejecute una agenda de trabajo para socializar in situ 
las rutas y programas de protección a personas defensoras de derechos humanos, 
líderes y lideresas de los municipios advertidos.  
 

12) A la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, elaborar e 
implementar un instrumento de evaluación y seguimiento a la ejecución de los 
protocolos de actuación de los Planes Integrales de Prevención de Violación a los 
Derechos Humanos e Infracciones al DIH, que permita valorar las capacidades 
institucionales en materia de prevención de vulneraciones a los derechos a la vida, 
libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y comunidades. 

 
c) Planes, programas, proyectos y acciones para la superación de factores de 

vulnerabilidad 
 

13) Al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y a la Secretaría de Educación del 
departamento del Chocó, en coordinación con las Secretarías de Educación de los 
municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, generar estrategias de 
ingreso de la población rural y urbana a programas de educación técnica, 
tecnológica y universitaria. 
 

14) Al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), diseñar e implementar una estrategia 
de empleabilidad con los jóvenes de la zona rural de los municipios de la presente 
Alerta Temprana y ampliar la oferta educativa de nivel técnico para los jóvenes de 
estos municipios. 
 

15) Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Nacional para 
la Prosperidad Social (DPS), a la Gobernación del Chocó y Alcaldías de los 
Municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, formular, gestionar, 
apoyar y/o implementar proyectos productivos y/o estrategias productivas 
comunitarias o de apoyo a procesos productivos y consolidación de economías 
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campesinas propias, para los habitantes de los respectivos municipios, priorizando 
a los grupos étnicos o comunidades que se encuentren en mayor situación de 
vulnerabilidad o de afectación por la presencia y acciones de grupos armados 
ilegales en el territorio. 
 

16) Al Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería -ANM, al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA, al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
(IIAP) y, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, realizar y ejecutar plan de 
acción de manera coordinada para la formalización de los pequeños y medianos 
mineros de los municipios de Río Quito, Cértegui y El Cantón de San Pablo del 
departamento del Chocó, con enfoque diferencial y étnico, de tal forma, que se 
garantice el ejercicio de la actividad tradicional de acuerdo con el derecho de 
prelación, mediante el empleo de prácticas limpias de producción y la 
sostenibilidad del recurso, que garanticen la subsistencia, la seguridad y soberanía 
alimentaria de las comunidades, de acuerdo con los principios ambientales 
contenidos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Para lo 
anterior, es pertinente coordinar acciones con los entes territoriales (municipales 
y gobernación del Chocó) para evitar la subcontratación entre pequeños mineros, 
consejos comunitarios, resguardos indígenas y multinacionales.  
 

17) Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la 
Gobernación del Chocó y las Alcaldías municipales de Río Quito, Cértegui y El 
Cantón de San Pablo, formular, gestionar, apoyar e implementar en los municipios 
de la Alerta Temprana de que trata el presente Infirme, programas y proyectos 
agropecuarios que contribuyan a la sustitución de la actividad minera ilegal, para 
impulsar el desarrollo rural con enfoque territorial, de acuerdo a las condiciones 
del territorio y necesidades de las comunidades; para lo cual es pertinente 
incentivar mediante subsidio económico, por lo menos, durante seis meses a las 
familias que dejan de practicar la minería, garantizando así la soberanía y 
seguridad alimentaria hasta que se generen otras alternativas de ingresos 
económicos para su subsistencia. Sin desconocer las recomendaciones dadas por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016. 
 

18) A la Corporación Autónoma Regional del Chocó (CODECHOCÓ), a la Gobernación 
del Chocó y a las Alcaldías municipales de Río Quito, Cértegui y El Cantón de San 
Pablo, llevar a cabo iniciativas y/o procesos de reforestación, priorizando las zonas 
degradadas y/o afectadas por la minería, en los municipios de la Alerta Temprana. 

 
d) Acciones de Investigación, Vigilancia y Control para la Prevención 

 
19) A la Fiscalía General de la Nación, adelantar de manera oportuna las 

investigaciones pertinentes y conducentes para dar con los responsables de los 
homicidios violentos que se han presentado en los municipios del presente Informe 
de Seguimiento; para lo cual, se sugiere tomar como punto de partida para los 
planes de investigación que se propongan los escenarios de riesgo descritos en la 
Alerta Tempana 021 de 2020.  
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20) Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma 
Regional Chocó (CODECHOCÓ), en coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación y Fuerza Pública, realizar seguimiento, vigilancia y control a las 
actividades mineras y de aprovechamiento forestal que se realizan en los 
municipios de la Alerta temprana y en este sentido aplicar las sanciones y adelantar 
las investigaciones penales correspondientes a quienes trasgredan la normatividad 
ambiental en el territorio. 

 
e) Fortalecimiento Comunitario y Organizativo 

 
21) A las Direcciones de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y, de Asuntos para 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Ministerio 
del Interior, la elaboración e implementación de un plan para el fortalecimiento 
de las guardias indígenas y demás mecanismos de autoprotección para las 
comunidades étnicas que existen en los municipios advertidos. 

 
f) Acompañamiento del Ministerio Público a la Gestión Preventiva 

 
22) A la Procuraduría General de la Nación, para que, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, realice seguimiento a las acciones implementadas por 
los entes competentes para conjurar los riesgos advertidos en la Alerta Temprana, 
de tal manera que se determine la viabilidad de iniciar o acelerar procesos 
disciplinarios en los casos que lo ameriten.  
 
De igual forma, para que vigile a las entidades que no dan respuesta a las 
recomendaciones tales como Alcaldías Municipales, Personerías Municipales y 
Gobernación de Chocó, iniciando las investigaciones disciplinarias a que haya lugar 
ante la falta de respuesta. 

 
23) A las Personerías municipales de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, 

para que realice labores de monitoreo y verificaciones permanentes sobre la 
situación humanitaria referida en la presente Alerta Temprana Coyuntural, con 
énfasis en las organizaciones étnico-territoriales, sociales y comunitarias, 
organizaciones de víctimas y otros grupos vulnerables, con el objetivo de garantizar 
los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y seguridad con 
enfoque diferencial.  
 
De igual forma, realizar en sus respectivos municipios, el seguimiento al avance y 
cumplimiento de las recomendaciones aquí contenidas.  

 
 
En general a las autoridades civiles y de Fuerza Pública concernidas en la presente Alerta 
Temprana, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 1991, y a 
los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, se les solicita informar 
periódicamente las actuaciones, medidas derivadas y alcances respecto de las 
recomendaciones formuladas en la presente Alerta Temprana emitida por la Defensoría 
del Pueblo. 
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Para los efectos pertinentes, se agradece que toda respuesta sea remitida a la Defensoría 
del Pueblo al correo electrónico delegadasat@defensoria.gov.co y/o a la dirección postal 
Calle 55 n.º 10-32 en Bogotá D.C. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

RICARDO ARIAS MACIAS 
Defensor delegado para la Prevención del  

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