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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 Nº 12B – 31 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia:  Informe de Seguimiento Nº 007-2023 a la Alerta Temprana Nº 017-2021 para 

el municipio Dagua en el departamento Valle del Cauca. 
 
 
Respetado Señor Viceministro: 
 

 
El 06 de agosto de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 
(ATI) Nº 017-21 para el municipio de Dagua (Valle del Cauca). Dicha Alerta se motivó en 
el riesgo inminente que se cierne para la población de la cabecera municipal y de los 
corregimientos El Danubio, El Placer, El Queremal, El Limonar, Providencia (Cabildo 
Indígena Nuevo Despertar), La Esmeralda, La Elsa, Los Alpes, Santa María y La Cascada. 
 
Como resultado de las acciones de seguimiento emprendidas por la Defensoría del Pueblo 
a la Alerta Temprana, y en el marco de lo reglado en el artículo 14 del Decreto 2124 de 
2017, se ha elaborado el presente Informe con el propósito de dar cuenta de la gestión 
institucional del riesgo por parte de las entidades concernidas y su efecto posible sobre la 
evolución del contexto de amenaza advertido.  

 
Para tal efecto, el presente Informe de Seguimiento se estructurará de la siguiente 
manera: en primer lugar, se realizará una breve contextualización del contexto de 
amenaza referido en la Alerta Temprana N.º 017-21; más adelante, se analizará la 
evolución del riesgo advertido con posterioridad a la emisión de la Alerta; en tercera 
instancia, se realizará un balance de la respuesta institucional frente al documento de 
advertencia y, por último, se formularán algunas conclusiones y recomendaciones.  

 
Con base en lo expuesto en el presente Informe, y de conformidad con las funciones que 
le asisten a su Despacho como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), se solicita, de manera urgente, la 
convocatoria de una nueva sesión de seguimiento a la Alerta Temprana Nº 017-21. 
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1. Evolución del riesgo advertido en la ATI No. 017-21 
 
La Alerta Temprana de inminencia N.°017-21, para el municipio de Dagua, tuvo como 
antecedentes el informe de riesgo IR-2002-63 así como las Notas de Seguimiento NS-2002-
19 y NS-2003-19, documentos de advertencia que fueron expedidos de manera previa al 
Decreto 2124 de 2017, y que compartían la localización del riesgo con municipios aledaños 
tanto del Valle del Cauca como del Cauca ubicados sobre la cordillera occidental, en la 
franja comprendida entre Los Farallones y Buenaventura.   
 
Para el caso de la ATI N°017-21, la localización del riesgo está enfocada en el municipio 
de Dagua, en correspondencia con el área de influencia de los documentos de advertencia 
anteriores, ya que está enfocada en la zona occidental del municipio. Esta área configura 
un corredor histórico de tránsito y de disputa por parte de diversos actores armados 
ilegales, ya que garantiza la comunicación hacia el pacífico, bien sea por los Farallones 
hacia el Naya (Buenos Aires, Cauca) o por los Farallones hacia Buenaventura.   
 
Es de anotar que el escenario de riesgo reseñado en la ATI N°017-21 para Dagua era el 
siguiente:  
 

“Exacerbación del conflicto armado a raíz del avance de la Facción Disidente de 
las antiguas FARC-EP autodenominada ‘Columna Móvil Jaime Martínez’ hacia la 
costa pacífica del Valle del Cauca, siendo el municipio de Dagua paso obligado 
para este grupo armado ilegal. En concreto, dicha Facción se presume responsable 
de la reciente intensificación de acciones bélicas y de control territorial en la 
zona, con altísima probabilidad de afectación a los civiles y sus bienes”1. 

 
En la actualidad el escenario de riesgo que se propuso en la Alerta Temprana de 
Inminencia, objeto del presente Informe de seguimiento, incluye cambios relacionados 
con lo siguiente: 
 

i. La presencia y accionar de los grupos armados ilegales. 
 

ii. La cobertura del riesgo, tanto geográfica como de grupos poblacionales afectados 
por el riesgo. 

 
iii. Inclusión de otras conductas vulneratorias:  Si bien en el monitoreo realizado por 

la Defensoría del Pueblo posterior a la emisión de la alerta se observaron diversas 
materializaciones de los advertido, también se registraron nuevas conductas 
vulneratorias  que impactan gravemente a la población civil, sin que las 
condiciones de vulnerabilidad estructurales e históricas cuenten con cambios 
significativos que puedan generar condiciones mínimas para afrontar el flagelo del 
conflicto armado en el municipio de Dagua, que en el último semestre se ha visto 
también afectado por la ola invernal, dejando comunidades incomunicadas que a 
fuerza deben convivir con el principal grupo armado ilegal fuente de amenaza.  

 

                                                           
1 Defensoría del Pueblo (2021) Sistema de Alertas Tempranas. ATI N°017-21 para Dagua,  6 de agosto de 2021, p. 1 
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Respecto de la presencia y accionar de los grupos armados ilegales señalados en la ATI, se 
indicaba en agosto de 2021 una acción expansiva desde el municipio de Buenos Aires 
(Cauca) hacia la costa pacífica Vallecaucana a través del corredor de Los Farallones, de 
la Columna Móvil Jaime Martínez, que hoy se auto reconoce como Frente Jaime Martínez, 
facción disidente de las extintas FARC-EP, adscrita al Comando Coordinador de Occidente.  

 
En la actualidad, dicha estructura armada ilegal se encuentra posicionada en el sector, 
especialmente en la zona occidental del municipio de Dagua, desde el Queremal hasta el 
Danubio llegando a Cisneros y céntrica desde el Queremal hasta los Alpes.  
 
Reviste una especial preocupación el corredor Queremal/El Danubio, donde se ubican 
comunidades campesinas y afrodescendientes en las veredas tales como Rio Blanco, La 
Elsa, La Cascada, entre otras, asentadas en la cuenca del rio Anchichayá. En esta zona se 
han concentrado las principales afectaciones tanto contra la población civil como contra 
la Fuerza Pública.  
 
La comisión del Frente Jaime Martínez que opera en el municipio se encuentra en una fase 
de consolidación, en que la que, si bien se siguen presentando acciones bélicas tales como 
hostigamientos, combates y enfrentamientos (acciones que demuestran la capacidad 
militar para afectar la fuerza pública) también realiza acciones para establecer el control 
social, utilizando estrategias que van desde el uso de la violencia hasta la suplantación de 
las funciones propias de las institucionalidad estatal. Tales formas de regulación 
comunitaria se reflejan en imposiciones de normas de comportamiento, restricciones a la 
movilidad, citación a reuniones para obligar a las comunidades a realizar trabajos 
conjuntos como el arreglo de vías, entre otras cosas.  
 
Por otra parte, el actual escenario de riesgo se aprecia en la presencia histórica del ELN, 
Frente Ernesto Ché Guevara, que si bien tiene injerencia en esta zona, tiene un accionar 
concentrado especialmente en Buenaventura en la disputa que adelantó durante el año 
2022 contra las AGC, en el Bajo Calima. Dicho escenario de riesgo, aun cuando se 
encuentra especialmente localizado en Buenaventura, puede impactar negativamente el 
municipio de Dagua, haciéndose necesario tomar acciones de prevención para evitar que 
se expanda dicho escenario a esta localidad.  
  
Como se señalaba en una reunión interinstitucional encabezada por la Alcaldía Municipal 
de Dagua llevada a cabo el 23 de junio de 2022, en la que se indicaba justamente que la 
presencia del ELN, mediante el Frente Che Ernesto Che Guevara, no era algo nuevo en 
este municipio y su actuación estaría ligada a la dinámica del conflicto del vecino Distrito 
de Buenaventura. Así también otros grupos armados ilegales generadores de amenaza, 
como por ejemplo el Clan del Golfo acentuado en el Bajo Calima y el Frente Jaime 
Martínez, facción disidente de las existas FARC-EP. Las mencionadas estructuras impactan 
necesariamente a Dagua por hacer parte del corredor de movilidad hacia Buenaventura, 
distrito codiciado para estos grupos armados ilegales. 
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Dentro de las conductas vulneratorias con mayor impacto se encuentran los homicidios, 
que en el año 2021 sumaron 15 casos2, y durante el 2022 alcanzaron los 25 casos. Acorde 
a la descripción de los hechos algunos de los homicidios, especialmente los cometidos en 
zona rural corresponden a homicidios selectivos en los que la estructura disidente ha 
“ajusticiado” señalando a la víctima de colaborar de la fuerza pública, o simplemente por 
sospecha en el caso que no sea una persona de la zona. Así también por desobedecer 
alguna de las normas que este grupo ilegal impone, tal y como se referencia en la tabla 
N.° 2 que se anexa.  
 
Así también las afectaciones por artefactos explosivos, que si bien han sido instalados para 
perturbar el paso del Ejercito Nacional, impactan negativamente a la población civil. Un 
caso particular que generó en Rio Blanco-La Elsa, donde cayeron en un campo minado 
preparado presuntamente por el hoy Frente Jaime Martínez, en el que fallecieron tres 
integrantes del Ejercito nacional. Luego del incidente la población de este sector fue 
altamente afectada, ya que el campo minado fue instalado en una vivienda en 
construcción dentro del caserío, los restos humanos de los integrantes del Ejercito 
Nacional quedaron esparcidos por todo el caserío, niños y niñas convivieron con este 
escenario durante varias semanas, hasta que se logró la recuperación de la totalidad de 
las partes, generando un impacto sicosocial fuerte. Así también luego vinieron 
señalamientos para la población por la instalación de este campo minado, entre otras 
afectaciones.  
 
Las amenazas y atentados contra lideres y lideresas fue otra conducta vulneratoria que 
impactó el escenario de riesgo. Casos como las amenazas a presidentes de JAC, 
coordinadora de la Mesa de víctimas y a su compañero sentimental líder de la Asociación 
Renacer del Campo, quienes luego de llamadas amenazantes tuvieron que salir del 
municipio, así como el atentado contra un concejal del municipio y líder ambiental se 
suman a la problemática advertida.  
 
En la tabla N.°1 se destacan el desplazamiento forzado, las amenazas, y los homicidios, 
como los principales   hechos victimizantes, sin embargo, llaman la atención las acciones 
bélicas (Acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos), 
seguidamente de los delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del 
conflicto armado y la desaparición forzada, así como la pérdida de bienes e inmuebles.  
Cifras que ejemplifican el escenario de riesgo y los factores amenaza descritos en el 
documento. 
 

Tabla N.º 1 
 

HECHOS VÍCTIMIZANTES DESAGREGADO MUNICIPIO DE DAGUA3 
  

Hecho Víctimizante 
V. 
Ocurrencia 

V. 
Declaración 

V. 
Ubicación 

Sujetos de 
Atención 

Número de 
Eventos 

Acto terrorista / Atentados / Combates / 
Enfrentamientos / Hostigamientos 236 253 234 222 244 

                                                           
2 Reporte Distrito de Policía Dagua, Departamento de Policía Valle, GS-2022 COSEC-DISPO5 1.10, 13 de agosto de 2022 
3
 Fuente: Red Nacional de Información, fecha Corte: miércoles, 30 de noviembre de 2022 (histórico desde el 1° de enero 

de 1985). Consultado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Amenaza 2,225 4,422 2,609 2,529 2,301 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en 
desarrollo del conflicto armado 82 83 94 93 82 

Desaparición forzada 235 107 133 118 241 

Desplazamiento forzado 13,076 14,071 10,511 9,117 13,668 

Homicidio 2,278 1,167 1,232 1,040 2,348 

Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y 
Artefacto Explosivo improvisado 13 5 6 5 13 

Secuestro 58 19 26 22 58 

Tortura 23 12 16 12 23 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a 
Actividades Relacionadas con grupos armados 10 6 12 11 10 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 134 0 32 31 138 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 98 56 137 122 99 

Lesiones Personales Físicas 29 21 21 21 30 

Lesiones Personales Psicológicas 13 1 10 9 13 

Confinamiento 0 0 41 39 0 

Sin información 0 0 4 4 0 

 
Finalmente, hay que señalar que, en el marco del acompañamiento institucional realizado 
por la Defensoría Regional del Valle del Cauca con diversas comunidades de Dagua, se 
conoció de la situación de amenaza y riesgo que viven especialmente los presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, coordinadores y la guardia indígena, autoridades tradicionales 
indígenas y líderes y lideresas sociales y comunitarios a raíz del avance del Frente Jaime 
Martínez en la zona, tales como:  
 

• Este grupo armado ilegal está imponiendo normas de comportamiento y horarios. 

• Utiliza a los presidentes de junta para enviar mensajes a las comunidades, reunirlas 
y realizar otras actividades de control social, involucrando e instrumentalizando a 
los presidentes de JAC, quienes tiene temor de denunciar porque pesa sobre las 
comunidades que todo “sapo” se muere.  

• Al parecer este grupo tiene personas en la cabecera municipal que vigilan si las 
personas de zona rural van a interponer quejas o denuncias, haciendo que las 
personas tengan temor de denunciar y deban salir hacia otras ciudades para 
hacerlo. 

• Están indicando que ellos vienen a prestar seguridad y que van a “defender” a la 
comunidad del ELN y el EPL 

• Existe un subregistro de casos de uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA, 
ya que, pese a que no hay denuncia, sí hay casos en la zona.  

• La comunidad reporta el caso de una persona desaparecida, no se sabe si obedece 
a acciones de la disidencia.  

• Se registra el homicidio de una persona de orientación religiosa evangélica, 
presuntamente un homicidio selectivo por no cumplir el toque de queda. Aunque 
es una versión comunitaria no se desconoce su veracidad, pero es materia de 
investigación judicial. 
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De igual forma, en sectores rurales de El Placer, El Danubio y La cascada, comunidades 
ubicadas en la antigua carretera a Buenaventura, de la rivera del rio Anchicayá, se 
intensifican algunas dinámicas que intensifican el impacto del actual contexto de amenaza 
sobre la población civil:   
 

• Son comunidades que hacen parte del PNIS y señalan que este programa no ha 
cumplido a cabalidad con los acuerdos.  

• Es una zona que tiene una doble condición es zona de reserva forestal del Pacífico 
y zona de parques nacionales, esto ha retrasado para las familias en procesos de 
PNIS, por los permisos que debe otorgar parques nacionales. 

• Hay nuevos pobladores intentando comprar o alquilar tierras para sembrar cultivos 
de uso ilícito.  

• Se están sembrando cultivos de uso ilícito donde no había antes.  

• Indican que no hay un trabajo articulado entre la alcaldía, la gobernación, la 
autoridad ambiental y el PNIS. 

• Se evidencian vías en pésimo estado, no hay medios de comunicación ya que no 
hay señal de celular ni internet. Las familias que pueden compran internet 
satelital.  

• Esta zona se mueve por el turismo rural, pero no hay condiciones para ejercerlo.  

• No hay un puesto de salud, pero sobre todo médico o promotores de salud.  

• Se informa que también hay restricciones a la movilidad, imposición de normas y 
arbitramiento de problemas comunitarios por parte de la columna móvil Jaime 
Martínez en esta zona.  

 
Por último, se evidencia, mediante el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, 
el agravamiento del escenario de riesgo advertido mediante la Alerta Temprana de 
Inminencia 017-21 para el municipio de Dagua. A manera de ilustración se reseñan los 
siguientes hechos para evidenciar la materialización del escenario advertido, lo que no 
significa que puedan existir más hechos relevantes: 
 

Tabla No. 2 

Fecha Hecho 

 
 
3/08/2021 

Una lideresa recibió una llamada amenazante presuntamente de una 
persona que se identificó como miembro del Frente Jaime Martínez, 
facción disidente de las antiguas FARC-EP, indicándole que es objetivo 
militar, quien le manifestó que debía "desalojar" el departamento del 
Valle del Cauca y el Cauca. La amenaza estuvo dirigida también contra 
la familia de la lideresa. 
 

 
 
4/08/2021   

Se informa por parte de la fuerza pública de dos acciones contra la 
estructura armada Frente Jaime Martínez, facción disidente de las 
extintas FARC-EP: La primera se da en el municipio de Dagua el 30 de 
julio de 2021, en la vereda Santa maría y la segunda en el municipio de 
la Cumbre vereda Santa fe el 4 de agosto de 2021. 
 
Si bien las capturas e incautaciones generadas por la Fuerza Pública son 
acciones de control para contrarrestar el avance de los grupos armados 
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ilegales en la zona, dichas acciones pueden provocar represalias contra 
la población civil. 
 
En el caso puntual del municipio de Dagua, los presidentes de las JAC 
están siendo utilizados por este grupo armado ilegal para reunir las 
comunidades, les obligan a recogerles listas y dineros y demás "favores".  
Preocupa a la Defensoría el involucramiento de la población civil en el 
conflicto armado por parte de los actores armados. 
 

 
17/08/2021   

Fue amenazado de muerte el presidente de la JAC de Santa María. Este 
líder fue amenazado presuntamente por la columna móvil Jaime 
Martínez, quien le indico que debía salir de la zona.  
 

 
24/08/2021    

Se registró la desaparición de un soldado adscrito al Batallón de Alta 
montaña que opera en el Bajo Anchicayá. Posteriormente (11 de enero 
de 2022) se encuentra su cuerpo en una fosa común. Presuntamente fue 
asesinado por el Frente Jaime Martínez.  
 

 
 
24/09/2021 

Tres soldados perdieron la vida al sufrir un accidente en un campo 
minado (preparado) en la zona rural del municipio de Dagua, 
corregimiento La Elsa, vereda Rio Blanco. Una vez ocurridos los hechos, 
se presentaron dificultades para la recolección de los cuerpos, que 
quedaron expuestos en diferentes puntos de la vereda en mención. 
 

 
 
 
11/01/2022 

Se registró el hostigamiento de una patrulla de Policía en el municipio de 
Dagua, El Queremal, mediante arma de fuego de alto. El hostigamiento 
duró cerca de diez minutos.  
 
El 13 de enero de 2022 nuevamente se registra el hostigamiento a la 
subestación de la Policía en el Queremal, en la vereda El Placer, 
posteriormente El Ejercito interviene y se genera un enfrentamiento 
entre integrantes de la Columna Jaime Martínez y tropas del Batallón de 
alta montaña N°3, y la FUDRA 4, quedando tres personas capturadas, 
entre ellas un menor de edad, así como material de guerra, y celulares. 
 

 
 
26/01/2022 
 

Se reporta la aparición de los cuerpos sin vida de dos hombres, quienes 
se encontraban amarrados de manos y pies con signos de tortura. Las 
víctimas aparecieron cerca de Cisneros en el sector de Juntas, 
jurisdicción indígena del cabildo Cañón Pepitas. Se desconoce la 
identidad de las víctimas, sin embargo, se presume que no son personas 
de esta zona.  
 

 
05/02/2022 

Se tiene información de la desactivación de un artefacto explosivo 
improvisado de alto poder, que fue ubicado en el sector del Queremal, 
municipio de Dagua, en cercanía a la institución educativa. 
 

 
10/04/2022 

En horas de la noche se presentó la retención ilegal y posterior secuestro 
de 7 personas, entre ellas un patrullero de la policía quien se encontraba 
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en descanso. Este hecho se presentó en el Queremal, sobre la antigua vía 
a Buenaventura, en Rio blanco (Anchichayá). Entre el 10 de abril y el 11 
de abril fueron liberando los civiles, pero el patrullero continuo en poder 
del grupo armado ilegal. 
 
Según lo informado por la Policía, siendo cerca de las 5:30 p.m. se 
presentó la retención ilegal y posterior secuestro del Patrullero en el 
sector el placer, quienes caen en un retén ilegal de por lo menos 8 
personas que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y 
brazaletes, los cuales se identificaron como integrantes del GAO-r Jaime 
Martínez. 
 
Se da a conocer el miércoles 13 de abril de 2022 la columna móvil Jaime 
Martínez emite un comunicado, indicando la situación en la que el Policía 
habría sido retenido y dando parte de tranquilidad por la vida del 
patrullero, además circuló un video donde el mismo patrullero indica que 
se encuentra bien. El 22 de abril de 2022 fue liberado el patrullero, 
entregado a una delegación del CICR. 
 

 
 
16/06/2022 

En el corregimiento del Queremal vereda la cascada se halla el cuerpo 
sin vida de un hombre de 29 años oriundo de Samaniego (Nariño). Al 
parecer la víctima viajaba en una motocicleta con su esposa y fueron 
interceptaros presuntamente por integrantes del Frente Jaime Martinez, 
quienes le disparan al hombre y se van del lugar. 
 

 
 
21/06/2022 

Se registra el homicidio de una mujer de 28 años, en el corregimiento el 
Queremal, Vereda El Engaño. Al parecer del 18 de junio de 2022 la 
víctima es sacada de su vivienda presuntamente por integrantes del 
Frente Jaime Martínez, quienes la acusan de ser informante de la fuerza 
pública. Su cuerpo es encontrado 3 días después en la vía que comunica 
las veredas El Encanto y el Placer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
22/06/2022 

Se recibe información de que aproximadamente a las 5 p.m. del día 22 
de junio se produce un atentado contra un concejal del municipio de 
Dagua, quien hace parte del partido alianza social independiente, y se 
ha desempeñado como líder comunitario y ambiental. Siendo víctima de 
disparos de arma de fuego mientras se movilizaba en motocicleta por la 
vereda el Engaño del corregimiento de la Elsa (antigua vía al mar). El 
concejal fue impactado por los disparos en la parte baja de la espalda 
causando roces y lesiones, el concejal alcanza a huir del sitio y se retira 
hacia la maleza a refugiarse mientras hombres armados lo perseguían.  
 
Fue encontrado por campesinos de las veredas aledañas quienes al 
observar la motocicleta tirada en la carretera organizaron un grupo para 
su búsqueda logrando ubicarlo aproximadamente a las 8 p.m. y 
trasladándolo en una motocicleta hasta el corregimiento del Queremal 
donde fue atendido en el puesto de salud y remitido en ambulancia con 
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acompañamiento en parte del recorrido hacia la ciudad de Cali por 
miembros del Ejército Nacional", según relata un allegado a la víctima. 
 

 
 
27/07/2022 

Se recibe información de acciones bélicas ocurridas el 27 de Julio de 2022 
en la zona rural de Dagua, en donde al parecer se presentó un 
hostigamiento a las tropas del Ejército Nacional en el sector de 
Anchicayá, Corregimiento de Queremal, resultandos heridos dos Soldados 
Profesionales y un Cabo Tercero. La acción correspondió al lanzamiento 
de artefacto explosivo. 
 

 
5/08/2022 

Se registró la decapitación de un adulto mayor (55 años) quien fue 
encontrado en su vivienda y trasladado por su familia al casco urbano. 
 

 
13/08/2022 

En el sector del Placer, corregimiento del Queremal, fue atacada una 
caravana de una empresa privada. Como consecuencia de los hechos, dos 
civiles resultaron heridos.  
 

 
 
 
 
 
 
19/10/2022 

En un comunicado remitido por ORIVAC "Organización regional indígena 
del Valle del Cauca", se indica la ocurrencia de amenazas e 
intimidaciones a la comunidad indígena del Cabildo Mayor Indígena Cañón 
del Río Pepitas", señalando varios hechos, a saber: 
 
o El día 7 de octubre de 2022, fue interceptado y agredido un joven 

miembro de la guardia indígena del Cabildo Mayor Indígena Cañón 
Del Río Pepitas quien pernoctaba en el corregimiento de Juntas de 
Dagua Valle del Cauca. 
 

o El 8 de octubre de 2022, los mismos hombres armados obligaron a la 
comunidad del Corregimiento de Juntas a reunirse, con el fin de 
imponer sus órdenes y horarios. Ante la inconformidad y actuar del 
grupo armado, el consejero mayor de la ORIVAC les manifestó que, 
“como indígenas no acataremos lo impuesto a la comunidad ni 
tampoco los horarios, porque somos una comunidad indígena y no un 
grupo armado y nuestra razón de ser es, velar por los derechos de 
las comunidades y no es nuestro objetivo ser informantes ni 
simpatizantes de ningún grupo armado”, lo que motivó que surgieran 
más amenazas contra la comunidad. 

 
o El 10 de octubre de 2022, en horas de la tarde, personas 

desconocidas y armadas abordaron a otro joven de la comunidad del 
Cabildo Mayor Indígena Cañón Del Río Pepitas, quienes lo intimidan 
con sus armas de fuego; horas más tarde se escuchan unos fuertes 
disparos, lo que atemorizó aún más a la comunidad de Juntas. 

 
o El 11 de octubre de 2022, es encontrado sobre la vía del ferrocarril 

un cuerpo sin vida, con su rostro totalmente destrozado; al lado del 
cuerpo se pudieron evidenciar casquillos de arma de fuego. Al 
parecer fue impactado por dichos disparos; minutos después un 
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hombre desconocido aborda al tercer joven de la guardia indígena 
de la comunidad del Cabildo Mayor Indígena Cañón Del Río Pepitas, 
el cual lo trata de manera brusca e intimidante, así  mismo se refirió 
a él con palabras soeces y amenazantes en contra del consejero 
mayor de la ORIVAC; es de indicar que el consejero mayor de la 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC, hace 
parte de la comunidad indígena antes mencionada.  

 

 
 
 
 
25/12/2022 

Se presentó el homicidio de una mujer en el sector de la Cascada, en la 
parte final de sector. La víctima presentaba heridas en diferentes partes 
del cuerpo, ocasionadas con arma de fuego. Al parecer la mujer estaba 
en un establecimiento público, donde fue sacada a la fuerza y asesinada 
en el lugar. Según lo reportado la mujer estaba de visita donde sus 
familiares en la zona, posteriormente se dirige hacia una caseta donde 
se encontraba varios integrantes del grupo armado ilegal Frente Jaime 
Martínez facciones disidentes de las extintas FARC-EP, y le solicitaron el 
celular pues ella estaba tomándose fotos en la fiesta. Ella no quiso 
entregarlo y proceden a sacarla de la caseta y le disparan en repetidas 
ocasiones.  
 

 
A partir de lo expuesto, se concluye que las acciones de consolidación y expansión del 
Frente Jaime Martínez y de repliegue del ELN suponen una disputa por el control territorial 
que agrava los escenarios de riesgo previstos, con afectaciones a la vida, libertad, 
integridad y seguridad de la población civil que habita este municipio, por posibles los 
ataques contra la vida e integridad física en medio de las hostilidades y afectaciones a sus 
bienes y medios de subsistencia; amenazas individuales y colectivas; homicidios selectivos 
y de configuración múltiple o masacres; confinamiento y/o restricciones a la movilidad; 
ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados; desapariciones y 
desplazamientos forzados individuales, masivos, desapariciones forzadas y el uso, 
utilización y reclutamiento forzado de NNA. 
 

2. Valoración de la gestión institucional frente al escenario de riesgo advertido 
 

a) Contextualización del análisis de la gestión institucional al riesgo:  
 
A fin de contextualizar la información que se presenta en este apartado, conviene señalar, 
en primer lugar, que la valoración de la gestión institucional ante el riesgo advertido que 
se realiza en el presente Informe se realizará de forma cualitativa sobre las variables de 
oportunidad y coordinación: 
 

i. Oportunidad: hace alusión a la manera en que el accionar institucional se realiza 
en tiempo, a propósito, y cuando conviene al nivel de riesgo advertido. 
 

ii. 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. 
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Por su parte, la valoración de la efectividad de las medidas se obtiene de la observación 
directa en el territorio de los efectos de las medidas, vista desde las obligaciones del 
Estado de respeto y protección de los derechos humanos y garantía de no repetición de 
sus violaciones, consagradas en los instrumentos internacionales de protección y defensa 
de los derechos humanos que ha ratificado el Estado Colombiano. 
 

b) Resultados de la valoración de la gestión institucional al riesgo advertido: 
 
Durante el proceso de seguimiento, se realizaron distintos requerimientos a las 
instituciones públicas del orden nacional y territorial para que suministraran, en forma 
completa, detallada y oportuna, la información sobre las medidas adoptadas para superar, 
mitigar o disuadir el escenario de riesgo advertido en la Alertas Temprana N.º 017-21. Por 
tanto, para el procesamiento de información, se tomaron en cuenta las comunicaciones 
enviadas por las entidades y los hallazgos de la constatación en terreno de la respuesta 
estatal con autoridades departamentales, municipales y representantes de las 
comunidades.  
 
A continuación, se relacionan las instituciones que oficiaron a la Defensoría del Pueblo sus 
acciones adelantadas en relación con las recomendaciones formuladas y/o frente a su 
gestión amplia al riesgo advertido:  

 

Fecha de corte diciembre de 2022 
 

Al respecto, es importante resaltar que, de acuerdo al artículo 15 de la Ley 24 de 1992, 
“Todas las autoridades públicas, así como los particulares a quienes se haya atribuido o 
adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la información 
necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea posible 
oponer reserva alguna, salvo los casos que la Constitución lo disponga (…)”.  
 
De otra parte, cabe destacar los recorridos permanentes realizados por el equipo de la 
Defensoría del Pueblo a través de la Regional Valle del Cauca y el equipo se seguimiento 
del nivel central, como mecanismo de verificación de la efectividad de las medidas 

ENTIDAD RESPUESTA INSTITUCIONAL 

Ejército Nacional 18 de agosto de 2021 

 
Policía Nacional 

06 de agosto de 2021 
28 de noviembre de 2021 
25 de diciembre de 2021 
26 de enero de 2022 

Gobernación de Valle del Cauca 27 de octubre de 2010 

Alcaldía de Dagua 19 de agosto de 2022 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV) 

14 de septiembre de 2021 

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

26 de agosto de 2021 
24 de mayo de 2022 
17 de agosto de 2022 

Unidad Nacional de Protección - UNP 27 de agosto de 2021 

Personería de Dagua No remitió información 

Procuraduría Regional de Valle del Cauca 09 de noviembre de 2022 
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adoptadas. El proceso de recolección de información se realizó a través del acopio de 
información documental, la visita a algunas entidades con presencia departamental y 
municipal, reuniones con comunidades y organizaciones sociales. 
 
Con base en lo anterior, se determina un índice de gestión institucional del riesgo frente 
a la Alerta Temprana n.º 017 de 2021, que se presenta a continuación diferenciando la 
movilización institucional a nivel departamental de la municipal, y en cada caso se 
incorporan las observaciones a la acción de entidades del nivel nacional.  
 
A continuación, se expondrá la gestión institucional de conformidad con lo reportado: 
 

1) Acciones en materia de disuasión del riesgo 
2) Acciones de Inteligencia e Investigación 
3) Acciones dirigidas a la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) y 

prevención de riesgos de violaciones a sus derechos. 
4) Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva. 

 
2.1. Acciones en materia de disuasión del riesgo. 

 
Frente a este acápite, se considera oportuno indicar que, con el propósito de disuadir el 
contexto de amenaza advertido, en la Alerta Temprana se hicieron recomendaciones a las 
siguientes entidades: Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional 
Gobernación de Valle del Cauca y Alcaldía de Dagua. Las recomendaciones versaban sobre 
las siguientes medidas: 

 

1. Al Ministerio de Defensa, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía Municipal de 
Dagua: Diseñar, acordar, definir e implementar un plan de acción urgente con 
actividades dirigidas a garantizar la seguridad y control territorial, en términos de 
la disuasión del avance, accionar y presencia de grupos armados ilegales en Dagua, 
con una prospección hacia los demás municipios que desde el sur del departamento 
comunican por la cordillera occidental con Buenaventura. Ello, en el marco de los 
espacios interinstitucionales que se consideren más efectivos para la disuasión 
urgente de la amenaza (v.g., un Consejo de Seguridad Nacional, Subcomité 
Nacional de Prevención y Protección, CIPRAT territorial, etc.). 

 

2. A la Fuerza Pública (Ejército Nacional y Policía Nacional) que opera en este 
municipio:  

 
a) Para que realicen acciones urgentes de presencia territorial que logren 

contrarrestar la incursión y avance de los grupos armados en los corregimientos y 
veredas advertidas en el presente documento, acatando determinadamente los 
principios del DIH, en particular los que aluden a la precaución y proporcionalidad 
que deben observar las actuaciones militares, como lo establece la Ley 1862 de 
2017. 
 

b) En sus operaciones, tener en cuenta las disposiciones establecidas para la 
coordinación con las autoridades tradicionales del cabildo indígena con jurisdicción 
en Dagua y Resguardos Indígenas aledaños a que ha manifestado su vulnerabilidad 
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ante la actuación de los grupos armados ilegales por amenazas y atentados. Tener 
presentes las Directivas Ministeriales 016 de 2006 y 186 de 2009 que regulan la 
interacción de dicha fuerza con estas comunidades. 

 
Para el propósito de disuadir el escenario de contexto de amenaza advertido en la Alerta 
Temprana 017-21, y actualizado previamente al comienzo de este documento, las 
autoridades civiles y militares, tanto del nivel territorial como del nacional, han 
emprendido diversas acciones operativas, así como de coordinación para la protección de 
las poblaciones advertidas con riesgos de vulneración a sus derechos. 
 
Según los reportes recibidos, se han gestionado y se han destinado recursos para el 
fortalecimiento y la movilización de la Fuerza Pública en el municipio de Dagua y se han 
establecido operativos para combatir los delitos y los demás fenómenos de violencia que 
se vienen presentando en el departamento de Valle del Cauca. 
 
La Fuerza Publica indica que, de manera frecuente, se han convocado Consejos de 
Seguridad. En una ocasión con participación de entidades territoriales y nacionales, donde 
se establecieron planes para reforzar la seguridad en todas estas zonas y compromisos por 
parte de las instituciones encargadas de llevarlas a cabo. Al Batallón de Alta Montaña n.º 
3 se le solicitó mantener las operaciones de control territorial y defensa contra grupos 
armados que delinquen y están generando zozobra en la comunidad del municipio de 
Dagua. 
 
Sin embargo, según la actualización del escenario de riesgo descrita previamente, las 
acciones institucionales que se pudieron conocer para este ítem no han sido eficaces 
(Incautación de material de guerra, capturas y desarticulación de facciones disidentes) en 
la transformación de dicho escenario de riesgo ni en el desmantelamiento de los grupos 
fuente de amenaza, sino que, por el contrario, los riesgos de vulneración a los derechos 
de la población en las áreas focalizadas en la Alerta Temprana tienden a exacerbarse y a 
copar todo el municipio, en la medida en que tanto grupos armados ilegales se afianzan 
en esta región.  
 
De modo que las acciones institucionales que se le han reportado a la Defensoría del 
Pueblo presentan carencias importantes que les impiden garantizar las condiciones de 
seguridad que las poblaciones que se encuentran dispersas dentro del vasto territorio que 
conforma este departamento requieren. Entre las brechas identificadas, se podría 
destacar la falta de una implementación estratégica de acciones específicas para atender 
la amplia extensión rural en el municipio de Dagua garantizando condiciones sociales y 
económicas óptimas para la población que allí habita, fortaleciéndola frente a las grandes 
amenazas que históricamente han generado los grupos armados ilegales en esta región. 
 
Por último, se observa que continúa haciendo falta una acción decidida de la 
institucionalidad del Estado en este municipio para establecer, incluso en el área urbana 
del municipio, una presencia que les permitiera a las poblaciones vivir en condiciones 
dignas sin el miedo y el riesgo de que se atente contra su vida y su integridad. Tal 
necesidad de actuación no es solo militar o policiva, sino que, bajo un enfoque de 
seguridad humana, debería estar articulada con servicios sociales y programas productivos 
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que desincentivaran las economías ilícitas y protegieran a la población de los riesgos que 
vienen siendo advertidos por la Defensoría del Pueblo desde hace varios años.  
 
Lo anterior, toda vez que el panorama actual, como se describe en la primera parte de 
este documento en la evolución del escenario de riesgo, evidencia que la población del 
municipio de Dagua tanto en la cabecera municipal y en la zona rural, continúa expuesta 
en medio de riesgos importantes de vulneración contra sus derechos fundamentales a 
causa de la presencia de grupos armados ilegales, control territorial y el reclutamiento 
uso y utilización de niños niñas y adolescentes, sin que las capturas e incautaciones ni los 
operativos desplegados permitan vislumbrar la neutralización de estos grupos armados 
ilegales. 
 

2.2 Acciones de prevención y protección. 
 
En este punto específico, en la Alerta Temprana N.º 017-21 se hicieron recomendaciones 
concretas a la Alcaldía de Dagua, Gobernación de Valle del Cauca y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la siguiente forma: 

 

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

a) Brindar asesoría técnica a la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de 
Dagua, en lo que corresponde a la revisión y actualización de los Planes de 
Contingencia de ambas jurisdicciones y asegurarse que se cuente con los recursos 
financieros, humanos y físicos para atender los escenarios de riesgo descritos en 
la presente Alerta Temprana. 
 

b) Adoptar medidas que faciliten la evaluación de la inclusión de las personas 
víctimas de hechos victimizantes en el Registro Único de Víctimas (RUV), al tenor 
de las providencias de la Corte Constitucional, así como de los escenarios de 
riesgo referidos en la presente Alerta. Lo anterior con el fin de que sean parte 
de los procesos de restablecimiento, reparación y restitución de derechos 
establecidos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 
 

c) Se requiere la atención para la población que ha sido víctima de desplazamiento 
forzado. Es importante que, en el marco del principio de subsidiariedad, 
complementariedad y concurrencia, coordinen las medidas a que haya lugar para 
su atención oportuna y eficaz. Asimismo, para que su gestión pueda cobijar a las 
comunidades de los sectores mencionados ante el inminente riesgo de la 
ocurrencia de desplazamientos forzados y confinamientos. 
 

A la Alcaldía de Dagua: 
 

a) En coordinación con la Gobernación del Valle del Cauca, y con el apoyo de la 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV, iniciar la 
construcción y/o adecuación, así como la dotación de sitios de albergue 
temporal y de asamblea permanente en la zona rural, en los lugares 
contemplados en el Plan de Contingencia.  
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b) Coordinar las acciones de prevención y protección respecto de los casos 
puntuales señalados en la presente alerta, así como de la atención brindada a 
las comunidades afectadas, haciendo el seguimiento a la implementación de las 
decisiones adoptadas en cada una de sus jurisdicciones en riesgo. 
 

c) Conformar y activar el equipo de acción inmediata (EAI), para garantizar la 
articulación interinstitucional para el seguimiento y evaluación de las Rutas de 
Prevención Temprana, Prevención Urgente y Prevención en Protección del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra NNA por parte de grupos 
armados ilegales que hacen presencia en el municipio. 

 
En relación con esta temática, se constata una acción diligente, mas no propicia para 
reaccionar frente a las advertencias de riesgos de vulneración contra los derechos de la 
población, emitidas en la Alerta Temprana, principalmente por parte de las entidades 
territoriales (Alcaldía de Dagua y Gobernación de Valle del Cauca). Sin embargo, estas no 
han remitido respuesta escrita a la Defensoría del Pueblo frente a todas las 
recomendaciones que se les dirigieron.  
 
Es importante destacar la respuesta de la administración municipal, en cuanto al 
seguimiento de las recomendaciones que requerían una coordinación interinstitucional, 
como por ejemplo frente a los albergues temporales la Unidad para las Victimas (UARIV) 
adquirió el compromiso en gestionar la adecuación y dotación de los albergues temporales 
existentes en el plan de contingencia en el momento que se requiera. 
 
En cuanto a las amenazas que se han presentado en el municipio de Dagua, la Personería 
relaciona que a 31 de julio de 2022 se han atendido nueve (09) declaraciones de líderes 
sociales, dirigentes comunales, dirigentes de juntas comunitarias, defensores de derechos 
humanos y representantes de junta de acción comunal.  
 
Así mismo, en medio de la visita de constatación realizada por la Defensoría del Pueblo al 
municipio de Dagua, se observaron dificultades en las entidades territoriales para articular 
las acciones requeridas en prevención y protección de los derechos de las poblaciones más 
vulnerables, en parte a causa de la desorientación y desconocimiento para la 
implementación de políticas públicas de prevención en los territorios, específicamente en 
lo que respecta al reclutamiento, uso y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Frente a la recomendación de la conformación y activación del Equipo de Acción Inmediata 
(EAI) el 24 de febrero de 2022 se socializó y aprobó la mesa territorial de equipo de acción 
Inmediata para la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra 
NNA por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. Sin embargo, es 
importante indicar que en reunión con la administración municipal de Dagúa no fue 
invitada la Comisaria de Familia para conocer el seguimiento y la evaluación de las rutas 
de prevención temprana, prevención urgente y prevención en protección de 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra NNA.  
 
Es fundamental la participación de la Comisaria de Familia teniendo en cuenta que ella 
siempre participa en la identificación de posibles riesgos de NNA y en la atención a las 
denuncias, brindado un acompañamiento permanente en el territorio. 
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Por último, a través de la revisión de los documentos referidos y de la visita de 
constatación, se ha podido evidenciar que, en cuanto a instrumentos de planeación para 
la prevención y la protección de los derechos de la población, tanto la Gobernación de 
Valle del Cauca, como la Alcaldía de Dagua han venido trabajando en la actualización de 
los Planes Integrales de Prevención con la orientación del Ministerio del Interior, y en los 
Planes de Contingencia con la asistencia técnica de la Unidad para las Víctimas. 
 
En todo caso, ni de parte de las entidades territoriales ni de la UARIV se ha recibido una 
respuesta que dé cuenta de los elementos diferenciales tenidos en cuenta para la 
elaboración del plan de contingencia, ni el modo como estos han podido llegar a asistir 
explícitamente a las comunidades en los casos en que hayan sido activados. Aunque la 
UARIV ha estado presta a apoyar a la Alcaldía, así como para otorgar orientación y ayuda 
humanitaria a las víctimas, estas logran gestionar su proceso en la mayoría de los casos 
sólo en la cabecera municipal ya que no existe ningún modo de atención en las áreas 
rurales que son amplias en el municipio de Dagua. 
 

2.3 Acciones dirigidas a la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) y 
prevención de riesgos de violaciones a sus derechos. 

 
Frente a este acápite, se considera oportuno indicar que, con el propósito de disuadir el 
contexto de amenaza advertido, en la Alerta Temprana se hicieron recomendaciones al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el siguiente sentido: 

 

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 

a) Coordinar con las autoridades tradicionales y comunales, así como con las 
instituciones locales y regionales la realización de jornadas de atención con 
niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por los hechos relatados y 
requieren acompañamiento. Ello en todas las dimensiones de atención y cuidado 
que merezcan, en términos psicosociales, de fortalecimiento de sus entornos 
protectores, entre otras. 
 

b) A través de su Unidad Móvil y su programa Generaciones con Bienestar, en 
coordinación con la Comisaría de Familia, las autoridades indígenas de Dagua, 
representantes de Consejos Comunitarios y los líderes de las comunidades 
campesinas mencionadas en la Alerta Temprana, promover la protección integral 
de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, propiciando la consolidación 
de entornos protectores mediante el desarrollo de espacios para el 
aprovechamiento del tiempo libre a través de diferentes estrategias, como por 
ejemplo actividades culturales, deportivas, artísticas y participativas. 

 

c) Como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, priorizar este 
territorio para la ejecución de políticas integrales y multisectoriales de 
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados, en donde se involucre a todos los sectores que tienen incidencia 
en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se recomienda 
la coordinación y colaboración de diferentes sectores entre ellos: Justicia, Salud, 
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Educación, Seguridad, Recreación, Formación Profesional, Cultura, Deporte y 
entre otros. 

 
Es importante destacar la diligencia del ICBF Centro Zonal Ladera y Centro, tanto en la 
remisión periódica del avance en la implementación de medidas por parte de la entidad y 
en el monitoreo a la evolución del escenario de riesgo advertido como en el 
acompañamiento durante jornada de seguimiento y constatación. 
 
En cuanto a lo relacionado con la prevención al reclutamiento forzado y utilización de 
NNA, son evidenciados los esfuerzos realizados por el ICBF regional Valle con el fin de 
mitigar el riesgo de reclutamiento en el municipio de Dagua en las áreas de primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud, familia y comunidades, nutrición que, aunque 
responden a la gestión ordinaria de la institución, reflejan la utilización de la Alerta 
Temprana de Inminencia con el fin de realizar acciones focalizadas.  
 
Particularmente, se destacan el aumento de cobertura de las mismas y la implementación 
del programa Sacúdete en el municipio de Dagua, entre otras acciones como la realización 
de campañas, atención en salud y nutrición, espacios de asistencia técnica, comités 
intersectoriales, mesas técnicas municipales y departamentales, entrega de kits, planes 
educativos y formativos, robustecimiento de la modalidad Hogar Sustituto, gestiones 
frente al restablecimiento de derechos con enfoque diferencial; acciones que son 
reconocidas por organizaciones de la población civil y se reflejan en la percepción que se 
tiene de la presencia institucional del ICBF en los territorios advertidos en riesgo. 
 
Frente a las modalidades de Infancia, Adolescencia y Juventud se logró evidenciar el 
aumento de los cupos de estas modalidades a partir de la emisión de la Alerta Temprana, 
en el 2021 pasando de 175 a 290 cupos en el año 2022, observándose un aumento de 115 
cupos en estas modalidades, a esto se refiere la Defensoría del Pueblo cuando pide a las 
entidades acciones excepcionales para mitigar el riesgo advertido, a continuación, se 
relacionan: 
 

Tabla 2021 
 

Infancia  

 
servicios dirigidos 
para niños y niñas 

de 6 a 13 años 
  

GENERACIÓN EXPLORA 2 50 

GENERACIONES ÉTNICAS CON BIENESTAR 

1 25 

Adolescencia - Juventud 

 
Servicios dirigidos 

para población 
adolescentes de 
13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 
25 años   

GENERACIONES "SACÚDETE" - ÉTNICOS 4 100 

Elaboración propia 
 
 

Tabla 2022 
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Infancia  

 
servicios dirigidos 
para niños y niñas 

de 6 a 13 años  

Generación Explora  1 50 

Generación Étnica con Bienestar  2 50 

Adolescencia - Juventud  

 
Servicios dirigidos 

para población 
adolescentes de 
13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 
25 años   

Generación Sacúdete  1 90 

Generación Sacúdete Étnico  

1 50 

1 

50 

Elaboración propia 
 

Es menester destacar la articulación y coordinación que se da entre el ICBF y sus Centros 
Zonales Ladera y Centro con la Comisaria de Familia del municipio de Dagúa, esto se 
evidencia en las acciones en pro de la protección a los NNA del municipio. Pese a esto, a 
la Defensoría del Pueblo le genera preocupación lo referente a la seguridad de las agentes 
educativas desde el Centro Zonal Ladera del ICBF se afirmó que en lo que va del año 2022 
los profesionales que ejecutan el servicio de Desarrollo en Medio Familiar DIFM de la 
modalidad de primera infancia, han presentado dificultades (sobre todo de seguridad) 
para movilizarse al corregimiento la Cascada donde se encuentra un punto de desarrollo 
de este servicio. 
 
El 12 de julio de 2022 se realizó el Consejo Municipal de Política Social de Dagúa, donde 
asistieron las entidades administradoras de servicio y la coordinadora del Centro Zonal 
Ladera, se expuso la problemática, las acciones tomadas, manifestando preocupación 
frente a la seguridad de las agentes educativas. En esta misma zona la Comisaria de 
Familia y la Personería no han podido ingresar, durante el consejo la Comisaria confirmó 
la presencia de grupos armados al margen de la ley, por cual contando con la aceptación 
de los sectores, entidades y la Alcaldesa de Dagúa se llega al acuerdo de retirar el servicio 
del corregimiento de la cascada y trasladarlo hacia el Queremal, hasta que se restablezca 
y garantice la seguridad de los profesionales para poder ingresar. 
 
En ese sentido, se hace un llamado especial a la Fuerza Pública que hace presencia en el 
municipio para que garantice la seguridad no solo de las agentes educativas sino los 
beneficiarios del programa del corregimiento la Cascada y que esta situación no diga 
afectando los usuarios que son mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas de 2 a 5 años 
que residen en el corregimiento. 
 

2.4 Acciones y medidas de protección individual y colectiva 
 

Frente a este acápite, se considera oportuno indicar que, con el propósito de disuadir el 
contexto de amenaza advertido, en la Alerta Temprana se formuló la siguiente 
recomendación a la Unidad nacional de Protección (UNP). 

 

A la Unidad Nacional de Protección (UNP): De acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, 
adoptar medidas de protección tanto individual como colectiva con enfoque diferencial, 
para preservar la vida, libertad e integridad de los líderes y lideresas de organizaciones 
indígenas, campesinas y de víctimas del conflicto armado. Igualmente, se solicita 
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informar sobre el estado de valoración de la condición de riesgo y las medidas adoptadas 
sobre otras personas, líderes comunitarios, indígenas y campesinos, así como sobre las 
medidas adoptadas para otras personas que hayan solicitado intervención de la UNP en 
este municipio. 

 
La entidad relaciona que se logró coordinar reunión de articulación con la alcaldesa de 
Dagúa y con un delegado de la Gobernación de Valle del Cauca, la cual se realizó el día 
24 de agosto de 2021 a las 8 am. Se articularon esfuerzos para dar cumplimiento a la 
recomendación y revisar, entre otros, cuatro casos (4) de alta preocupación para el 
gobierno local (Dagúa). En la reunión se dieron las orientaciones pertinentes frente a los 
cuatro casos, estado de la ruta, y la documentación requerida. 
 
Sin embargo, esta información no da cuenta tampoco sobre la implementación de 
mecanismos de protección para líderes o para grupos colectivos en riesgo en este 
municipio; tan sólo se reporta comunicación informativa, pero ninguna acción de 
articulación entre las entidades territoriales (Alcaldía de Dagua y Gobernación de Valle 
del Cauca), la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para implementar tales 
mecanismos en los territorios específicos donde habita la población en riesgo.  
 
Por último, es importante indicar que la entidad no hizo llegar el informe de actividades 
que quedo de compromiso en la reunión celebrada el día 17 de agosto de 2022 en la sede 
territorial de la UNP en la ciudad de Cali y que sirve para comprobar la información 
recabada en la visita en terreno. 
 

2.5 Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva. 
 
En este punto específico, en la Alerta Temprana n.º 017-21 se hicieron recomendaciones 
concretas a la Personería de Dagua, la Procuraduría Regional de Valle y Ministerio del 
Interior – CIPRAT, a saber: 

 

a) A la Personería municipal de Dagua, en apoyo con las demás entidades del 
Ministerio Público tomar de manera oportuna y acorde a las necesidades del 
contexto rural, las declaraciones individuales y/o colectivas a las que haya a 
lugar por los hechos victimizantes que se presentan actualmente en el escenario 
de riesgo advertido. 
 

b) A la Procuraduría Regional Valle del Cauca y la Provincial de Cali, efectuar 
acciones de seguimiento en el respectivo nivel territorial con carácter 
preventivo a la respuesta estatal de las autoridades departamentales y 
municipales frente a las recomendaciones expuestas según los términos 
adoptados por la Resolución 132 de 2014, artículo 6. 

 
 

En desarrollo de la visita de constatación en terreno, realizada en el mes de agosto de 
2022, se pudo evidenciar que la Personería de Dagua y la Procuraduría Regional Valle del 
Cauca y la Provincial de Cali se encuentran haciendo un seguimiento periódico a las 
actuaciones de las autoridades compelidas en la presente Alerta Temprana, informando a 
la Defensoría del Pueblo sobre su percepción en cuanto al proceder de las autoridades con 
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responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones emanadas del documento de 
advertencia. Sin embargo, no se evidencia gestión adicional de fecha posterior a esas 
comunicaciones, que permita inferir la realización del debido seguimiento a las acciones 
u omisiones en la implementación de dichas medidas.  
 
También es importante señalar que el señor personero del municipio de Dagua, según la 
constatación in situ, confirma que no ha podido volver a ir a la zona rural del municipio 
de Dagúa, ya que las condiciones de seguridad no están dadas para ejercer su función en 
estos territorios. Es por lo que se hace un llamado a la Fuerza Pública para que garantice 
la labor del Ministerio Publico en las veredas y corregimientos del municipio de Dagua.  
 

3. Conclusiones  
 
La Defensoría del Pueblo considera que el escenario de riesgo advertido a través de la 
Alerta Temprana No. 017-21 emitida para los habitantes del municipio de Dagua en el 
Departamento de Valle del Cauca SE HA INCREMENTADO.  
 
Se trata de un escenario de riesgo complejo, toda vez que hay mayor presencia y accionar 
del Frente Jaime Martínez, facción disidente de las antiguas FARC-EP, adscrita el comando 
coordinador de occidente, quien se encuentra en fase de consolidarse en este municipio, 
esto evidenciado a través de conductas de control social propias de la institucionalidad, y 
otras por fuera de ella, como amenazar con utilizar la violencia si no cumplen con sus 
preceptos o normas de conductas.  
 
De igual manera, existe una ampliación del accionar belicoso del Frente Jaime Martínez 
hacia otras zonas, que históricamente controlaba el ELN, pero que en cualquier momento 
este último puede intentar recuperar, y generar una disputa, que puede desencadenar 
afectaciones a la población civil. 
 
Por otro lado, a pesar del desempeño institucional implementado que se reportó por parte 
de las entidades recomendadas, no en todos los casos los planes y programas descritos se 
despliegan como reacción frente a las advertencias concretas de riesgo y, en otros casos, 
se quedan apenas en la formulación de planes e indicadores sin la materialización de 
acciones concretas para la protección de la población en las zonas focalizadas, 
determinando por ello un CUMPLIMIENTO MEDIO frente a las recomendaciones realizadas 
por la Defensoría del Pueblo. 
 
Del análisis de la respuesta estatal a la Alerta Temprana n.º 017-21 para el municipio de 
Dagua, a partir de la información reportada se observa una cantidad considerable de 
medidas que, de acuerdo con las entidades, fueron adoptadas a efectos de afrontar o 
superar el escenario de riesgo advertido. Sin embargo, estas acciones se quedan cortas 
frente a la dinámica del escenario de riesgo ya que como se ha evidenciado este se 
consumó y aún más, se expandió a otras veredas y corregimientos del municipio de Dagua, 
como se evidencia en el apartado de la evolución del riesgo del presente documento. 
 
Otro punto a partir del análisis de la respuesta estatal a la Alerta Temprana 017 de 2021, 
es que persisten situaciones de riesgo para la población civil y especialmente para Niños, 
Niñas y Adolescentes, en el municipio de Dagua por su nivel de vulnerabilidad para ser 
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instrumentalizados y reclutados por los grupos armados ilegales, en este caso por la 
Facción Disidente de las antiguas FARC-EP autodenominada ‘Columna Móvil Jaime 
Martínez’. 
 
Frente a este último tema los entes territoriales, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y las entidades del Ministerio Público (Personería Municipal) reconocen que 
en el municipio de Dagua existe un alto nivel de instrumentalización de los grupos armados 
ilegales con NNA. Estos son utilizados para labores de campaneo y transporte de armas 
principalmente. Su vinculación a muy temprana edad con estas estructuras 
delincuenciales limita el derecho a su desarrollo integral, a la educación, entre otros, sin 
embargo, no existen denuncias frente a estos hechos, situación que complica la el actuar 
de las entidades encargadas de velar por los derechos de NNA. 
 
Igualmente, se conocieron varios casos de funcionarios públicos que fueron citados e 
intimidados para rendir cuentas sobre sus decisiones institucionales en el municipio de 
Dagua, por ejemplo, la alcaldesa, la Gerente de Gobierno y el Personero del municipio. 
Varios de ellos fueron amenazados y puestos a merced de ese grupo armado organizado. 
En este punto se observa un interés del grupo armado ilegal por influir en las decisiones 
institucionales. 
 
En relación con la capacidad técnica se evidencia de manera generalizada que las 
institución del orden municipal no cuenta con una adecuada gestión técnica y de uso de 
los recursos financieros y humanos para gestionar el riesgo y dar respuesta a las 
recomendaciones, de ahí que estas instituciones deben verse apoyadas por aquellas del 
orden nacional con el fin, no solo de que sean dispuestos recursos humanos, tecnológicos 
y logísticos para dar soporte a las entidades del orden municipal y garantizar las 
condiciones administrativas y misionales óptimas para llevar a cabo el cumplimiento del 
marco normativo y la reacción ante los riesgos advertidos, sino también de impulsar 
medidas adecuadas de gestión para el aumento de la capacidad técnica, de respuesta y 
oferta institucional. 
 
No obstante, se hace importante aclarar que, aunque el municipio es la administración 
más cercana a la población y, por ende, a los ciudadanos que enfrentan el escenario de 
riesgo, la responsabilidad de la superación del mismo no recae exclusivamente en el 
municipio. De acuerdo con los hallazgos del seguimiento se hace irrefutable el necesario 
acompañamiento del orden departamental y por supuesto del orden nacional, no solo en 
términos de comunicación sino de articulación para una respuesta integral, focalizada y 
oportuna que detenga los episodios de vulneración a los derechos humanos, y también que 
construya capacidades para la prevención y no repetición de los mismos 
 
En materia de coordinación, los espacios o mecanismos interinstitucionales se activaron, 
sin embargo, si bien se evidencia generación de compromisos para la gestión del riesgo, 
especialmente promovidos por las CIPRAT celebradas a cargo del Ministerio del Interior, 
no se evidencia un seguimiento interinstitucional de tales compromisos y, en algunos 
casos, en otros espacios territoriales no se evidencia generación de compromisos 
concretos que contribuyan efectivamente a la gestión del riesgo. De ahí que se hace 
necesario aumentar las estrategias interinstitucionales integrales que cuenten con 
reconocimiento de contexto, del factor de amenaza y las necesidades de la población. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la responsabilidad del 
Ministerio del Interior de articular a las entidades nacionales y autoridades territoriales 
de manera rápida, oportuna y con la debida diligencia, se le exhorta para que realicen las 
actuaciones pertinentes que permitan el goce efectivo de derechos de las comunidades 
en riesgo identificadas en los documentos de advertencia, haciendo énfasis en los 
Resguardos Indígenas y comunidades afrocolombianas con riesgos consumados en el marco 
de la AT 017-21 y, en caso de que las entidades concernidas falten a ellas, se promuevan 
las acciones disciplinarias y penales a que haya lugar en coordinación con la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Las transformaciones sustanciales y exacerbación del escenario de riesgo de la Alerta 
Temprana n.º 017-21 en comento, de un contexto de disputa armada a uno de control 
hegemónico con afectaciones sobre la población civil, sumado a la respuesta institucional 
acopiada por la Defensoría del Pueblo, motivan a que el Sistema de Alertas Tempranas 
afiance sus acciones de monitoreo en el municipio de Dagua con la prospectiva de la 
emisión de una nueva Alerta Temprana de carácter estructural para este territorio, que 
permita abarcar una mayor área y con ello una mayor protección de los derechos a la 
población del territorio advertido, reiterando el cumplimiento de las recomendaciones 
que fueron emitidas para la AT ampliamente citada en este documento. 
 
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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