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Bogotá D.C.     
 
 
Doctor 
GUSTAVO GARCIA  
Viceministro del Interior 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
Carrera 8 No. 12B – 31  
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia:  Informe de Seguimiento No 008-23 a la Alerta Temprana de Inminencia No. 
024-20 para el Área no municipalizada de Papunaua – Departamento de Vaupés. 
 
Respetado Viceministro;  
 
 
La Defensoría del Pueblo nace del mandato de la Constitución Política de 1991 con el fin 
de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos, y en 
razón de ello, el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 025 de 2014 señala la facultad del 
Señor Defensor del Pueblo para “hacer las recomendaciones y observaciones a las 
autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y 
velar por su promoción y ejercicio”. Acorde con esto, el artículo 7 de la Ley 24 de 1992 
establece que las opiniones, informes y recomendaciones emitidas por el Defensor del 
Pueblo “tienen la fuerza que les proporcionan la Constitución Nacional, la Ley, la 
sociedad, su independencia, sus calidades morales y su elevada posición dentro del 
Estado”. 
 
En virtud de lo anterior, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 
monitorea y valora las dinámicas del conflicto armado para identificar y advertir posibles 
violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario con el propósito de demandar del Estado una respuesta integral y con debida 
diligencia en materia de prevención y protección a través de las Alertas Tempranas, las 
cuales son definidas por el Decreto 2124 de 2017 como “documento(s) de advertencia de 
carácter preventivo emitido(s) de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo sobre 
los riesgos de que trata el objeto de este decreto y dirigido al Gobierno Nacional para la 
respuesta estatal”. En los casos que la Defensoría del Pueblo evalúe que las circunstancias 
lo ameriten emitirá Alertas Tempranas bajo el rótulo de riesgo de Inminencia (Artículo 
15), las cuales son remitidas la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), quien transmitirá de forma inmediata 
a las entidades nacionales competentes y a las autoridades territoriales para el 
cumplimiento de sus funciones y la adopción de las medidas necesarias de reacción rápida 
(Artículo 11). 
 
Además, conforme lo refiere el artículo 14 del Decreto 2124 de 2017, “la Defensoría del 
Pueblo comunicará dentro de los nueve (9) meses siguientes a la emisión de la Alerta 
Temprana la evolución o la persistencia del riesgo”; y con este fin, en su Artículo 4 precisa 
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que el seguimiento comprende todas aquellas “actividades tendientes a examinar el 
efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo advertido y, sin detrimento de 
la autonomía de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, podrá realizarse de 
manera conjunta entre los componentes del Sistema de Prevención y Alerta para la 
Reacción Rápida”.  
 
El seguimiento a la evolución de los riesgos advertidos y la gestión institucional de las 
recomendaciones formuladas en las Alertas Tempranas para mitigarlos, además de 
responder a la misión constitucional que compete a la Defensoría del Pueblo, se orienta a 
dar cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y a la normatividad derivada del mismo, 
tal como el deber de aportar insumos que le permitan a la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad avanzar en la evaluación de la respuesta institucional y la determinación del 
impacto de los resultados de la gestión promovida desde el Estado.  
 
Factores como la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones estatales son 
también fundamentales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
suscritas por el Estado colombiano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, 
Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, párrafo 192), razón por la cual las 
recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo tienen como fin último generar 
impactos estructurales en materia de prevención, protección y no repetición de 
violaciones de Derechos Humanos, y como fines inmediatos la disuasión, mitigación o 
superación del riesgo advertido. 
 
Con fundamento en lo expuesto, la presente comunicación tiene por objeto informar, a la 
luz de las labores de seguimiento y monitoreo promovidas por la Defensoría del Pueblo a 
través del Sistema de Alertas Tempranas, el efecto de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes sobre el escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana de 
Inminencia No. 024-20 para la zona no municipalizada de Papunaua. Esta valoración de la 
gestión del riesgo resulta de la observación desde el punto de vista de las obligaciones de 
respeto, protección y garantías de no repetición consagradas en los instrumentos 
internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos ratificados por el Estado 
colombiano.  
 
En este sentido, el seguimiento efectuado inicia con un análisis de la dinámica de la 
evolución de las situaciones de riesgo y su correlativo impacto sobre los derechos a la 
vida, la libertad, integridad y seguridad personal, a partir del cual es posible señalar la 
persistencia de los riesgos advertidos por medio de la Alerta Temprana. 
 
Adicionalmente, se abordan las categorías de análisis previstas en el Protocolo Interno 
“Evaluación de la gestión institucional frente a las recomendaciones contenidas en las 
Alertas Tempranas”, a través del cual se conjuga y justiprecia la respuesta institucional 
de las entidades al diseñar e implementar medidas que se traduzcan de manera sostenida 
en resultados tangibles que protejan los derechos de la población al disuadir o mitigar los 
riesgos. Los resultados de la gestión institucional pueden enmarcarse en cualquiera de los 
siguientes niveles: incumplimiento, cumplimiento bajo, cumplimiento medio, 
cumplimiento alto y pleno cumplimiento. Estos indicadores tienen su origen en la 
jurisprudencia constitucional, incluyendo los Autos No.178 de 2005 y No. 218 de 2006, y 
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particularmente el Auto de Seguimiento No. 008 de 2009 a la Sentencia T-025 de 2004, en 
el que se resalta la necesidad de “una respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva 
ante los informes de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo”. 
 
I. EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 
 
1. Escenarios de riesgo de la Alerta Temprana No. 024–20 del 5 de junio de 2020 
 
Esta Alerta Temprana de Inminencia (ATI) fue necesaria por las amenazas de 
reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de 
Sardinas, Puerto Solano e Ipanore, ubicadas en el Área No Municipalizada (ANM) de 
Papunaua, jurisdicción del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, por la presencia y 
recientes amenazas proferidas de las facciones disidentes de las FARC-EP, 
autodenominada Frente Primero, que puso en alto riesgo los derechos fundamentales de 
62 niños, niñas y adolescente indígenas residentes en este territorio.  
 
El escenario de riesgo descrito en la Alerta Temprana de inminencia, evidencia dos 
factores que agravan la situación de derechos de los habitantes de este territorio del norte 
del Vaupés: la condición geográfica del territorio y la utilización ilícita que hacen del 
mismo los grupos armados ilegales. Respecto de la ubicación geográfica, es un área 
limítrofe con el departamento del Guaviare, y, además, frontera con la República del 
Brasil. En segundo lugar, respecto al uso del territorio, este tiene dos expresiones: una, 
en los límites con Guaviare se encuentran cultivos de coca, cuyos derivados se transforma 
en pasta básica de cocaína; y dos, en el área de frontera transnacional con Brasil, se 
exporta y comercializan dichos derivados cocaineros. Adicionalmente, como zona de 
reserva amazónica de protección ambiental, no cuenta con vías terrestres y, por tanto, 
de difícil acceso. Estos factores ambientales también dificultan la presencia permanente 
de la fuerza pública, facilitando con ello que el grupo armado ilegal lleve a cabo 
actividades ilícitas, como también la utilización de esta vasta franja fronteriza como 
corredor de movilidad para el transporte de combatientes y armas, entre otras. 
 
Desde la publicación de la AT 024-20 en julio de 2020, hasta la actual coyuntura en 
diciembre de 2022, aún persisten los niveles de vulnerabilidad y desprotección social de 
las comunidades residentes en Papunaua. La precariedad socioeconómica en se 
encuentran estos asentamientos humanos, debido a la ausencia institucional del Estado, 
facilita a los actores armados ilegales continuar con su práctica violatoria de vincular y 
utilizar niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Sardinas e Ipanore, en especial 
en actividades relacionadas con el cultivo de la coca en el departamento del Guaviare, en 
límites con el municipio de El Retorno, y/o reclutarlos para sus estructuras armadas.  
 
Continua la presencia de milicianos y miembros de las disidencias en algunas zonas 
boscosas del área no municipalizada de Papunaua; estos individuos mantienen bajo 
vigilancia y seguimiento todas las actividades que realizan los miembros de las tres 
comunidades de esta jurisdicción. También, en el año 2022, se han amenazado a algunas 
personas en proceso de reincorporación a la vida civil (excombatientes FARC EP), que en 
la actualidad permanecen en estas comunidades con sus hijos y esposas; estas amenazas 
buscan presionar a los excombatientes para que no les quede más remedio que engrosar 
las filas de la Facción Disidente del frente primero de las FARC. Conviene destacar que el 
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mayor riesgo para que el accionar de la FD del frente primero de las FARC se lleve a cabo, 
ocurre cuando los comuneros indígenas transitan hacia las comunidades limítrofes con 
Guaviare y Guainía, lugares donde concurren a comprar los víveres y productos necesarios 
para su subsistencia. 
 
La presencia de milicianos de la FD del frente Primero, de personas en proceso de 
reincorporación de las FARC EP y de desmovilizados, ha incrementado la conflictividad 
social en las comunidades residentes en Papunaua. Las tensiones y conflictos subyacentes 
entre los jóvenes, algunos excombatientes de las FARC EP y otros milicianos de la FD del 
frente Primero, se exacerban durante la realización de actividades comunitarias, donde 
generalmente hay consumo de la chicha tradicional; dichas tensiones se expresan en 
enfrentamientos verbales e incluso agresiones, ocasionando riñas con lesiones graves y 
denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación (FGN). Los motivos de los 
enfrentamientos están relacionados, por un lado, por defender experiencias como 
excombatientes de las FARC EP, frente a las provocaciones de los milicianos de la FD del 
frente primero. Es de resaltar un caso de agresión, en que uno de los jóvenes agresores 
se presentó a la FGN, y el otro, se escapó selva adentro sin que a la fecha se sepa de su 
paradero. Toda esta tensión y confrontación, ha generado frustración y zozobra en la 
comunidad que temen mayores represalias entre unos y otros. 
 
Actores armados ilegales 
 
La Facción Disidente del frente primero de las FARC, estructura “Iván Ríos”, hace 
presencia a partir de pequeños grupos en las zonas selváticas de jurisdicción del área no 
municipalizada de Papunaua, áreas contiguas con el municipio de Carurú y los 
departamentos de Guaviare y Guainía, que se conecta a través de trochas y afluentes 
fluviales y que permiten el transporte y la comercialización del narcotráfico hacia el 
Brasil.  Su principal interés en mantener las actividades ilícitas de cultivo de coca y 
producción de la pasta básica de cocaína, proceso en el cual demandan la utilización de 
niños, niñas y adolescentes de la zona. 
 
También realizan extorsiones contra los comerciantes de las zonas limítrofes y a los 
contratistas de proyectos y programas públicos que se ejecutan en la zona. Todo ello 
contribuye a fortalecer sus finanzas. La otra necesidad en la zona, es la de incrementar 
sus filas con los jóvenes en proceso de reincorporación y desmovilización, a través de 
amenazas contra sus familiares o directamente en contra de su vida e integridad personal. 
 
2. Hechos en los que se expresan los escenarios de riesgo advertidos 
 
A continuación, se describen los hechos que el monitoreo del SAT ha logrado identificar, 
que permiten sustentar la continuidad y vigencia de los escenarios de riesgo advertidos. 
 

Tabla 1. Delitos de Impacto ocurridos en las comunidades indígenas del área no 
municipalizada de Papunanua durante 2021 y 2022 

AÑO AMENAZAS EXTORSION LESIONES 
PERSONALES  

2021   1 
2022 2 1  
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(i) Afectaciones contra la libertad y seguridad personal 
 
En marzo del 2021 en jurisdicción de la comunidad de sardinas tres miembros de FD de la 
Disidencias de las FARC Frente Primero “Armando Ríos” interceptaron la casa de un 
reincorporado donde en su momento se encontraba su esposa y su hijastro de 6 años de 
edad; los disidentes preguntaron por el paradero de su esposo y la esposa un poco asustada 
les dijo que estaba pescando. A los 8 días volvieron encontrando al señor Emanuel donde 
le informan que debe volver a las filas porque lo requieren y que es una orden del 
comandante Iván Ríos; en ese momento, informa el señor Cuellar, que les dice que no va 
a volver porque él tiene familia y que ya les trabajo mucho tiempo a lo que responden con 
intimidaciones en contra de su vida y su familia; el señor Cuellar ante esta amenaza, 
responde que él sabe cómo defenderse porque ellos mismos le enseñaron. 
 
De acuerdo a información comunitaria la Facción disidente del frente primero de las FARC 
en el año 2022 se estuvo amenazando a los contratistas de la empresa de telefonía móvil 
Tigo quienes están adelantando una obra de construcción de para la ubicación de una 
antena de la empresa, al parecer exigen dinero para la continuidad de la obra. 
 
(II) Reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes    
 
Esta práctica tiene su mayor expresión durante los periodos de vacaciones escolares o de 
cosechas de la hoja de coca (meses de junio y diciembre); los adolescentes son seducidos 
para trabajar como raspachines en las zonas de cultivos de coca, ante la necesidad de 
dinero para comprar ropa, útiles de aseo y apoyar en algo a sus familias; se conoce que 
en durante estos periodos, los milicianos buscan persuadirlos para que, terminada la 
cosecha, también se integren al grupo armado ilegal. 
 
II. GESTIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL ESCENARIO DE RIESGO ADVERTIDO 
 
En el ejercicio de la función de seguimiento se conjuga la valoración del desempeño 
institucional de las entidades al adoptar, ejecutar y concluir medidas que se traduzcan de 
manera sostenida en resultados tangibles que beneficien a la población al disuadir o 
mitigar el riesgo. La valoración del desempeño institucional es el resultado de la función 
que combina las siguientes variables e indicadores: 
 

Tabla 2. Resumen valoración desempeño institucional 

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

Celeridad: Adopción de medidas diligentemente, es decir, con la 
rapidez y eficacia que se requiere para implementar dichas medidas 
en aras de prevenir la violación a los DDHH e infracciones 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 grupos 
poblaciones de las áreas advertidas (enfoque diferencial). 
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Capacidad técnica: Adopción de medidas a partir del cumplimiento 
de los marcos normativos, del reconocimiento y necesidad de 
reacción ante los riesgos advertidos, para la superación de los 
factores de amenaza y vulnerabilidad de la población. En este 
sentido, involucra la disposición y asignación de recursos humanos, 
tecnológicos, y otros, para dar soporte a los distintos procesos y 
procedimientos, y garantizar condiciones administrativas y 
misionales óptimas para llevarlos a cabo. 

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

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

Armonía interinstitucional: Implementación de estrategias 
definidas de manera conjunta que apunten a respuestas integrales 
para la superación del escenario de riesgo. 

Fuente: Defensoría del Pueblo  

El análisis de la valoración del desempeño institucional en la gestión del riesgo advertido 
se realiza identificando las dimensiones del escenario de riesgo en términos del accionar 
institucional1.  

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, visto desde las obligaciones del 
Estado en el respeto, protección y garantía de no repetición consagradas en los 
instrumentos internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos que ha 
ratificado el Estado colombiano. 

Para este caso, el procesamiento de información se realizó teniendo en cuenta los insumos 
obtenidos en dos momentos, así: 

(i) Comunicaciones remitidas a la Defensoría del Pueblo por parte de las entidades 
concernidas, en el marco de los oficios de seguimiento y de reiteración enviados por la 

 
1 Haciendo uso de la metodología de impactos cruzados, las dimensiones se analizan como 
vulnerabilidades o deficiencias institucionales. A partir de las dimensiones convertidas en 
vulnerabilidades se valora cuál es su nivel de importancia en la gestión del riesgo, fuerte (F), débil (D) o 
nula (N), ponderando la incidencia de una dimensión sobre la otra. Con ello, se busca identificar cuáles 
de dichas dimensiones responden a asuntos estructurales y, por tanto, tiene mayor posibilidad de incidir 
en el riesgo advertido, a asuntos dependientes —es decir a aquellos que tienen cierto nivel de incidencia 
sobre el escenario de riesgo y que deben ser acciones a realizar en el corto y mediano plazo— y a asuntos 
independientes —que responden a aspectos muy específicos que, si bien deben ser atendidos, no 
contribuyen a la gestión del riesgo de manera integral—. Esta valoración se efectúa con la frecuencia de 
los niveles de influencia entre los problemas, es decir es la sumatoria de las variables que determinan el 
nivel de incidencia. Esta sumatoria da como resultados valores absolutos, que se relativizan o se vuelven 

porcentajes a través de la formula , donde N representa el Número de vulnerabilidades 

identificadas y V representa Variables de nivel de incidencia (F,D,N). 
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Defensoría y remitidas desde la emisión de la alerta hasta la constatación realizada en 
terreno. 

(ii) Información recopilada durante el proceso de constatación presencial, para el caso 
específico del Área no Municipalizada de Papunaua fueron realizadas entrevistas 
individuales de constatación en terreno donde, por conceso con las instituciones y 
personas participantes, se abrieron espacios para seguimiento y socialización de los 
avances realizados por las instituciones y verificación de estas acciones en terreno. 

(iii) CIPRAT de seguimiento de la Alerta Temprana de Inminencia 024-20. Sesión 
Seguimiento CIPRAT a la Alerta Temprana de Inminencia N° 024 de 2020, para el Área no 
municipalizada de Papunaua, departamento de Vaupés. Durante el desarrollo de esta 
sesión se recogió información sobre las acciones implementadas por varias instituciones 
respecto a las recomendaciones establecidas en la ATI 024-20.  

A partir de la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia 024-20 por el Sistema de 
Alertas Tempranas para el Área no municipalizada de Papunaua se dirigieron 
recomendaciones a las instituciones estatales comprometidas con la prevención y la 
protección 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 advertía en grave riesgo de vulneraciones contra sus derechos. 

Se recomendó en total a nueve (9) entidades responsables de prevenir y mitigar este tipo 
de riesgos, seis (6) del nivel nacional, dos (2) correspondientes al nivel territorial y una 
(1) entidad del Ministerio Público. Durante el proceso de seguimiento a la respuesta estatal 
fueron requeridas estas instituciones públicas 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 continuación, se relacionan las instituciones 
que remitieron información a la Defensoría del Pueblo en la fase previa a la constatación 
en terreno. 

Tabla 3. Respuestas y solicitudes de información institucional 

Entidad Recomendada ¿Requirió oficio 
de solicitud de 
información?   

Fecha (s) de recepción 
de información  

Ministerio del Interior  SÍ 27 agosto 2020 
24 junio 2020 
10 septiembre 2021 

Ministerio de Defensa Nacional  SÍ 29 mayo 2022 
24 marzo 2022 
18 diciembre 2021 
20 agosto 2021 
20 agosto 2021 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar SÍ 07 febrero 2022 

Departamento para la Prosperidad Social SÍ 26 agosto 2020 

Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales  

SÍ 27 de agosto 2020 
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Servicio Nacional de Aprendizaje SÍ 17 de julio de 2020 
10 de marzo de 2021 
 

Gobernación de Vaupés SÍ 30 junio 2021 
02 febrero 2021 
16 septiembre 2020 
16 septiembre 2020 
28 julio 2020 
15 julio 2020 
06 noviembre 2020 
07 diciembre 2020 
01 octubre 2020 

Ejército Nacional de Colombia SÍ 29 mayo 2022 
24 marzo 2022 
18 diciembre 2021 
20 agosto 2021 
20 agosto 2021 

Policía Nacional   01 agosto 2020 
01 septiembre 2020 
02 noviembre 2021 
01 diciembre 2021 

Procuraduría General de la Nación SÍ No información 

Fuente: Oficios remitidos al SAT. Defensoría del Pueblo. Datos a julio de 2022 

La movilización institucional desplegada se analizó a la luz de la evolución del escenario 
de riesgo. En este sentido, se establecieron tres ejes temáticos que se encuentran 
relacionados con las recomendaciones de la Alerta Temprana y las acciones desarrolladas 
por las diferentes entidades, a saber: (1) Disuasión, control y mitigación del contexto de 
amenaza. (2) Acciones de prevención y protección. (3) Acciones en materia de inversión 
social y desarrollo para grupos en situación de vulnerabilidad y desprotección social 
focalizados. Y, la valoración del desempeño institucional se realiza analizando las acciones 
adoptadas en cada eje temático en relación con la oportunidad y coordinación de la 
respuesta institucional. 

A continuación se presenta el análisis referido en función de las dimensiones contempladas 
del escenario de riesgo descrito en la ATI 024-20 y las recomendaciones hechas por la 
Defensoría del Pueblo, destacando el desempeño de las entidades para superar, mitigar o 
disuadir lo advertido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la efectividad de las 
medidas adoptadas para neutralizar, de forma objetiva, las amenazas y vulnerabilidades 
de tal manera que sean garantizados los derechos de la población. 

1. Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza 

Recomendaciones formuladas:  
1. Al Ministerio de la Defensa, en coordinación con la Gobernación de Vaupés, brindar 
y/o fortalecer los apoyos logísticos y presupuestales con el fin de lograr que el Batallón 
de Selva No.30 Alfredo Vásquez Cobo continúe ejerciendo acciones de registro y control 
en el territorio advertido bajo riesgo, se refuercen los dispositivos de seguridad y 
fortalezcan su capacidad operacional, conducentes a disuadir y neutralizar el accionar 
de la facción disidente autodenominada Frente Primero. 
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2. Al Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, Batallón de Selva N°30 Alfredo Vásquez 
Cobo, incrementar de manera inmediata el despliegue territorial en el Área No 
Municipalizada de Papunaua, y particularmente en las zonas focalizadas en la presente 
advertencia, asegurando la aplicación de los principios del DIH y la garantía de los 
derechos fundamentales colectivos e integrales de los pueblos étnicos, en el marco de 
operaciones militares así como al decidir el lugar de ubicación de retenes, puestos de 
control, puestos de mando, y la circulación de unidades militares o policivas en zonas 
adyacentes a los asentamientos de la población civil. 
3. Al Ejército Nacional, Batallón de Selva N°30 Alfredo Vásquez Cobo, aplicar de manera 
rigurosa el contenido de las Directiva 16 de 2006 expedida por el Ministerio de Defensa 
Nacional en desarrollo del derecho constitucional de autonomía de los pueblos 
indígenas, particularmente en lo ateniente a eventuales ingresos y operaciones de la 
Fuerza Pública en los territorios colectivos étnicos. En estos supuestos, deberá existir 
concertación previa entre la Fuerza Pública y las Autoridades Propias (Representativas 
o Tradicionales), cumplimiento riguroso de las condiciones de acceso u operación, y un 
amplio nivel de coordinación hasta la retirada de la Fuerza Pública del territorio 
protegido 

 
A partir de las advertencias de la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo 
para las comunidades indígenas Puerto Solano, Sardinas e Ipanore asentadas en el Área no 
municipalizada de Papunaua y las recomendaciones dirigidas a la Fuerza pública para esta 
región, se puede observar una disponibilidad de la Brigada 31 del Ejército Nacional con 
jurisdicción en esta área, especialmente en Puerto Solano, al igual que del Departamento 
de Policía de Vaupés para asistir a las reuniones de coordinación interinstitucional que se 
han convocado con el propósito de atender los escenarios de riesgo advertidos y poner a 
disposición sus capacidades técnicas y operativas con el fin de mitigar dichos riesgos y 
proteger a la población. 
 
La Policía Nacional y el Ejercito Nacional presentan las acciones de disuasión y control 
propias de su misionalidad, estas son: capturas, controles territoriales, patrullajes, 
operativos, incautaciones, y los planes y proyectos e instancias de articulación 
institucional para restaurar la seguridad en el Área no municipalizada de Papunaua. De 
ahí que en cuanto a las acciones reportadas por la Brigada 31 del Ejército Nacional, la 
respuesta de esta institución ha sido focalizada en la zona advertida, haciendo presencia 
y efectuando operativos de registro y control territorial por los cuales se han podido 
mitigar riesgos de vulneración contra los derechos de las comunidades indígenas por parte 
de los grupos armados ilegales, lo cual se evidencia en una mejora en la percepción de 
seguridad de la comunidad, especialmente en el área de Puerto Solano, donde las acciones 
han sido mayormente focalizadas.  
 
Por su parte, la Gobernación de Vaupés se encuentra gestionando los recursos para apoyar 
la logística necesaria para llevar a cabo jornadas descentralizadas y las visitas y recorridos 
en las comunidades de Sardinas, Puerto Solano e Ipanore y la funcionalidad de las tropas 
del Ejército en estas áreas. Aun así, no se obtuvo información exacta sobre la concertación 
con las autoridades propias de las comunidades indígenas focalizadas, más allá de la 
realización de reuniones y activación de espacios interinstitucionales sin evidenciar la 
realización de acciones integrales en la zona. 
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Respecto a la información reportada a este despacho por las instituciones anteriormente 
nombradas como respuesta a las recomendaciones emitidas, y a sus pronunciamientos en 
las reuniones de seguimiento a la implementación de las mismas, llama la atención la 
negación  de la alteración del orden público en Papunaua por parte la institucionalidad en 
las reuniones de seguimiento a la Alerta Temprana, lo cual  no resulta ser tan concluyente 
frente al riesgo advertido, más aún si se contrasta con las escenas de familias desplazadas 
o con temor por la amenaza de grupos armados ilegales en los territorios.  
 
A estas familias no se les puede imponer la carga de la prueba para que las instituciones 
atiendan el deber de prevenir que se materialicen tales temores. Ellas han afrontado 
históricamente en carne propia los perjuicios del conflicto armado que se ha presentado 
durante décadas en esta región, y además en medio de circunstancias de altísima 
vulnerabilidad. Por eso no debería extrañar que el tránsito de grupos armados ilegales y 
su accionar sea entendido como una amenaza contra su integridad, y con mayor razón si 
ésta puede ser corroborada a través del reporte de resultados operativos que hablan de 
capturas, neutralizaciones, incautaciones de armas y explosivos en las zonas focalizadas, 
que no serían posibles sin un actor armado ilegal que hace presencia y actúa en la zona, 
y que no ha sido diezmado. Así mismo, en los reportes y pronunciamientos de la Fuerza 
pública se reconoce que, en el Departamento de Guaviare, cercano al territorio de las 
comunidades indígenas de Puerto Solano, Sardinas e Ipanore, se presentan situaciones de 
conflicto armado, que sin duda alguna pueden llegar a tener consecuencias en estos 
lugares focalizados. 
 
Además de esto, llama la atención algunas falencias en la garantía de los derechos 
territoriales y comunitarios de los pueblos étnicos por parte del Ejército Nacional, toda 
vez que fue construido un helipuerto sin concertación con la comunidad destruyendo los 
cultivos de una chagra indígena. A su vez, se evidencia la utilización de personas de la 
comunidad como instrumentos de inteligencia militar del Ejército Nacional. De ahí que, 
las medidas adoptadas por parte de la Fuerza Pública si bien aumentaron la percepción 
de seguridad, especialmente para los habitantes de Puerto Solano, a su vez constituyeron 
acciones con daño en cuanto al respeto de los territorios de los pueblos indígenas.  
 
Las respuestas evidencian que las acciones de focalización no se han adoptado 
cabalmente, no hay planes ante las medidas que tengan correlación con la población, el 
territorio y las características, particularidades y efectos diferenciados del riesgo sobre la 
población étnica. Donde a su vez las entidades parecen no contar con la suficiente 
capacidad técnica, los recursos financieros y humanos para adelantar acciones que 
contribuyan a la gestión del riesgo, lo que se evidencia en la respuesta institucional de la 
Gobernación del Vaupés, quien se encuentra realizando con poca celeridad la activación 
de acciones logísticas para la mitigación del riesgo. A su vez, son pocos los espacios o 
mecanismos interinstitucionales que se han activado; y en los mismos no se evidencia la 
generación de compromisos concretos que contribuyan a la gestión del riesgo. Así, las 
acciones institucionales realizadas por las entidades recomendadas parecen no abordar la 
complejidad del territorio y no evidencian apoyos contundentes a procesos de 
socialización sobre temas de denuncia, prevención, autocuidado, respetando la autonomía 
de las comunidades étnicas. 
 
2. Prevención y protección 
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2.1 Prevención del reclutamiento y restablecimiento de Derechos de NNA en riesgo de 
reclutamiento o desvinculados. 

Recomendaciones formuladas:  

4. A la Gobernación de Vaupés, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la 
asesoría técnica de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, como Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización 
Ilícita de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), constituir un Equipo de Acción 
Inmediata para la prevención de reclutamiento en el Área No Municipalizada de 
Papunaua, así como actualizar las rutas de prevención temprana, prevención urgente y 
prevención en protección del reclutamiento en los términos del CONPES 3673 de 2010, 
la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1581 de 2017 y demás normatividad vigente. Se sugiere 
adoptar medidas específicas para la protección de los entornos educativos incluyendo 
los trayectos o rutas escolares que correspondan. 

5. A la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, como Secretaría Técnica de la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización Ilícita de 
Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), en consonancia con la recomendación número 
cuatro (4) de la presente Alerta, priorizar el Área no Municipalizada de Papunaua a 
efectos de brindar pronta y debida asesoría a la Gobernación del Vaupés en la 
actualización de las rutas de prevención del reclutamiento, la protección de entornos 
educativos y la constitución del Equipo de Acción Inmediata antes referido. 

6. A la Gobernación de Vaupés, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, identificar 
a través de la Mesa de Prevención del Reclutamiento, Uso y Vinculación de Niños, Niñas 
y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados, los casos de reclutamiento y 
amenaza de reclutamiento, iniciando y/o continuando de manera oportuna el 
acompañamiento, atención o restablecimiento de derechos a los menores afectados. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Gobernación de Vaupés, la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y la Fuerza 
Pública, presentan sus acciones frente a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo 
en la AT 024-20 sobre formular estrategias locales y regionales de atención, prevención y 
protección de los NNA en riesgo de reclutamiento por parte de disidencias de las FARC.  
 
El Ejército Nacional reporta haber realizado acciones de difusión para la prevención del 
reclutamiento de NNA enmarcadas en las llamadas actividades de acción integral dirigidas 
a la población y consistentes principalmente en la entrega de volantes a la comunidad y 
difusión radial en la emisora del municipio. 
 
Para la implementación de las medidas recomendadas tales como rutas de prevención en 
protección y acción inmediata, la Comisión Intersectorial para la Prevención de 
Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA por parte de grupos armados ilegales (CIPRUNNA) 
ha focalizado al Departamento de Vaupés para prestar asesoría técnica y ha realizado 
talleres con la administración departamental donde se han actualizado los mapas de riesgo 
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y las rutas de prevención y se ha capacitado en la constitución de los equipos de acción 
inmediata y el fortalecimiento de entornos protectores.  
 
Por su parte, la Gobernación de Vaupés ha estado presta para articularse con esta 
Comisión con el fin de llevar a cabo las actividades enunciadas y ha liderado la 
convocatoria y organización de las mismas. En el marco de esta articulación se ha ajustado 
la normatividad y se coordinado el tema en el espacio del Subcomité Técnico de 
Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, donde se determinó desarrollar los 
temas de prevención del reclutamiento. 
 
De las acciones del ICBF resalta la visita de la Unidad móvil del ICBF a las tres comunidades 
indígenas de la zona focalizada por la Alerta temprana, además en el año 2020 esta 
entidad se comprometió con el desarrollo de la modalidad Generaciones Étnicas con 
Bienestar en el área de Papunaua. Sin embargo, aunque no se emiten informes posteriores 
que den cuenta del avance de estos compromisos, de la constatación realizada en 
Papunaua se evidenciaron inconsistencias en la prestación del servicio, toda vez que 
familias, en especial mujeres, están incluidas en un proyecto de Fundavida sobre el cual 
se concertó la compra de semillas nativas suministradas por la población, lo cual resultó 
en la donación de semillas por parte de la fundación, como zanahoria u cebolla, alimentos 
que no son consumidos por la comunidad. Frente a esto las personas de la población 
percibieron sus esfuerzos de recolección perdidos toda vez que las semillas nativas no 
fueron compradas, ni se brindó ayuda para su comercialización. A su vez, la comunidad 
aceptó la participación de un proyecto de la Corporación Ipanore para la realización y 
venta de artesanías, sin embargo, no se apoyó en su compra ni proceso de 
comercialización. Situaciones que desmotivan a las familias que con esfuerzo realizan 
estas actividades para poder participar y lograr beneficios que, hasta el momento, no han 
sido logrados. 
 
Sobre la recomendación hecha para la constitución de un Equipo de Acción Inmediata para 
la prevención de reclutamiento en Papunaua, así como la actualización de las rutas de 
prevención temprana, prevención urgente y prevención en protección del reclutamiento, 
no hay mucha claridad sobre el despliegue de estas medidas en el territorio dada la 
marginalidad tanto geográfica como institucional en que se encuentra esta zona.  
 
Tampoco sobre el nivel de participación de las autoridades propias de las comunidades 
indígenas en el diseño y formulación de tales medidas y la concertación de los 
procedimientos a ejecutar propiamente en los territorios, las personas encargadas de 
hacerlo y los recursos que se invertirían a la hora de aplicar las rutas; aún más, a partir 
de los reportes relacionados con este tema no es posible inferir que se haya aplicado un 
enfoque diferencial para la implementación de este tipo de medidas, lo cual sería un vacío 
considerable para la verdadera efectividad de las mismas con el fin de prevenir riesgos de 
reclutamiento, uso y utilización de los NNA en el Área no municipalizada de Papunaua. En 
este sentido, no se obtuvo conocimiento sobre la implementación medidas integrales de 
prevención estipuladas, específicamente en la zona focalizada en la Alerta Temprana. 
 
Sobre la protección de entornos educativos como medida de prevención, la escuela de 
Puerto Solano tiene una cobertura de los grados 1º a 5º en modalidad multigrado con niños 
y niñas de 5 a 12 años de edad (contando con dos niños de la comunidad de Sardinas, los 
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cuales, según lo comentado, podrían ser trasladados por sus padres a Guainía). La escuela 
cuenta con estructura en mal estado donde las instalaciones del comedor, cocina, salones, 
sanitarios, cancha polideportiva y espacios deportivos no cuentan con la calidad adecuada 
para la atención a la población, además de inconsistencias con el servicio de alimentación 
para el internado. A pesar de lo anterior, la escuela cuenta con una planta eléctrica, 
tablets y se encuentra en proceso de instalación de un punto Vive Digital y antena de 
conexión a internet, sin embargo, al presente la construcción de la antena de 
telecomunicaciones se está realizando en cercanías de la escuela, lo que pone en riesgo 
a los niños y al docente si grupos militares llegasen a utilizar o frecuentar el colegio para 
la conectividad, como lo sucedido en el colegio Buenos Aires en el 2018. 
 
Además de esto, los habitantes de la comunidad de Ipanore manifiestan dificultades 
relacionadas con la garantía del derecho a la educación toda vez que para gozar del mismo 
deben cruzar largas distancias hacia el internado de Puerto Solano, al igual que la 
comunidad de Sardinas, lo que trae consigo que únicamente los niños que asisten a la 
escuela lo hagan en el departamento del Guaviare; además, manifiestan que la escuela 
de Ipanore fue cerrada hace cinco años debido a la ausencia de una demanda suficiente 
de niños para su funcionamiento. Sobre lo anterior la comunidad manifiesta que la 
Secretaría de Educación no ha hecho presencia en el territorio y, además, no cuentan con 
programas de formación adicionales. Y, sobre la atención del ICBF expresan que ninguno 
de los programas ha hecho presencia en la comunidad de Ipanore. Así, se constata la 
amplia vulnerabilidad de los NNA en estas poblaciones, quienes para acceder a su derecho 
a la educación tienen que desplazarse hacia poblaciones distantes ubicadas en el 
Departamento de Guaviare o de Guainía y extraerse de sus comunidades nativas ya que 
tienen que internarse y recibir un tipo de educación tradicional poniendo en riesgo la 
supervivencia de sus raíces culturales.  
 
Al respecto, en la visita de constatación realizada por este despacho se conoció que la 
Gobernación de Vaupés inscribió un proyecto para la mejora una sede educativa, el cual 
no pudo ser ejecutado ya que no se incluyeron los gastos de transporte de materiales para 
la obra. Este tipo de omisiones impiden materializar las pocas posibilidades concretas de 
garantizar la protección de los NNA en estas poblaciones tan distantes, y son obstáculos 
para la prevención temprana de vulneraciones de sus derechos. Además, la Gobernación 
informa que la Secretaría de Educación de Vaupés ha hecho visitas a la sede educativa de 
Puerto Solano donde fueron gestionados insumos y acciones articuladas principalmente 
con el Ejército Nacional para la entrega de material didáctico. 
 
Ante la recomendación hecha por la Defensoría del Pueblo sobre identificar, a través de 
la Mesa de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes (RUUVS) los casos de reclutamiento y amenaza de reclutamiento con 
el fin de continuar con el acompañamiento, atención o restablecimiento de derechos a los 
menores afectados, no existe una atención a esta recomendación, como tampoco hay un 
avance en el tema de investigación sobre estos casos. Frente a esto, inquieta la negación 
recurrente de casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en 
las comunidades advertidas en riesgo por parte de la institucionalidad, donde el hecho de 
que existan posibles subregistros de denuncias de reclutamiento y utilización de NNAJ no 
evidencia necesariamente un alivio para las comunidades si a su alrededor hacen presencia 
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grupos armados ilegales amenazando con reclutar a sus jóvenes o pudiéndolos utilizar para 
distintos fines económicos o bélicos.  
 
Así, fundamentar la negativa de hechos de reclutamiento en la zona focalizada a causa de 
la falta de presentación de denuncias por parte de las familias desconoce las 
características históricas y territoriales del Vaupés. Algo en lo que coinciden todas las 
instituciones son las condiciones de precariedad en las que habitan las comunidades 
indígenas en Papunaua y las dificultades para acceder desde la ciudad de Mitú, cuando no 
sea por vía aérea; esto sumado a la falta de mecanismos de justicia propia para los pueblos 
indígenas del departamento y la ausencia de institucionalidad en esta Área no 
Municipalizada, frente a lo anterior resulta extremadamente complicado para las familias 
interponer cualquier tipo de recurso jurídico ─menos si tradicionalmente se carece de un 
enfoque diferencial para los mismos─ además del temor y la intimidación que surge por 
la exposición directa en la que permanecen frente a los grupos armados ilegales. 
 
2.2 Formulación, financiación e implementación de instrumentos de política dirigidos 
a prevención y protección: planes de prevención y contingencia.   

Recomendaciones formuladas:  

9. A la Gobernación del Vaupés, con la asistencia técnica de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, activar el Plan de Contingencia Departamental en 
lo que concierne a actividades de atención humanitaria a familias desplazadas y 
confinadas producto del escenario descrito en la presente Alerta. 

Posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo Departamental, se insta, en el marco 
de la formulación del Plan de Acción Territorial Plurianual, a incorporar medidas que 
respondan a la gestión del riesgo advertido en la presente Alerta, incluyendo la garantía 
anticipada de ayuda humanitaria inmediata y de emergencia a eventuales situaciones 
de desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento y demás hechos 
vulneratorios aquí referidos, conforme a los principios de subsidiariedad, 
complementariedad y concurrencia. 

 

La UARIV informa que ha hecho asistencia técnica a la Gobernación de Vaupés para activar 
el Plan de Contingencia Departamental en lo que concierne a actividades de atención 
humanitaria a familias desplazadas y confinadas producto del escenario descrito en la 
Alerta Temprano. Sin embargo, hasta ahora no se presenta un Plan de Contingencia 
específico, ni se evidencia un avance en las acciones de prevención temprana contra el 
reclutamiento forzado y posibles desplazamientos. Parece que por ser Papunaua una zona 
tan apartada de la institucionalidad, la población no logra ser tenida en cuenta, lo cual se 
evidencia en la falta de acceso a mecanismos de declaración para ser incluidos en el 
Registro Único de Víctimas y con ello a la ruta de entrada para su atención y reparación, 
y con menos posibilidades para un proceso de reparación colectiva. Se constata esta 
dificultad para la población del Departamento de Vaupés que ha sufrido los perjuicios del 
conflicto armado a lo largo de toda su historia sin que ello sea satisfactoriamente 
reconocido y reparado, ya que tales perjuicios han tenido que afrontarlos por si mismos 
sin acompañamiento, como es el caso de las comunidades de Papunaua, que en situaciones 
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de riesgo la opción inmediata es realizar desplazamientos hacia sus chagras y hacia la 
selva, en lugar de gozar de ayudas institucionales inmediatas, como sucedió en el caso de 
la pandemia por COVID-19.  

Esta es una limitación de los planes cuando no se tiene en cuenta la particularidad de 
estas zonas tan extensas y aferrándose a los procedimientos predominantes en otras 
regiones del país no se disponen estrategias efectivas para atender a las comunidades que 
viven bajo este tipo de condiciones, como las del Área no municipalizada de Papunaua; 
como tampoco  se establecen actores que puedan realmente efectuar acciones de 
prevención y protección en los lugares en riesgo y no se tiene suficientemente en cuenta 
a las autoridades tradicionales, además de no disponerles de recursos eficaces para actuar 
en esos casos. Entonces sucede que estos planes no se extienden hasta estas zonas y sus 
realidades como para que se conviertan en una herramienta útil de prevención y de 
protección para las comunidades indígenas y su población victimizada. 

3. Acciones en materia de inversión social para grupos en situación de vulnerabilidad 
y desprotección social focalizados. 

Recomendaciones formuladas:  

8. A la Gobernación del Vaupés, organizar, liderar, financiar y desarrollar una primera 
jornada descentralizada de atención que cobije a la población de las comunidades que 
habitan el área no municipalizada de Papunaua, por medio de la cual se vincule la 
participación de entidades como la Unidad para las Víctimas, el ICBF, las diversas 
secretarías adscritas a la Gobernación, Servicio Nacional de Aprendizaje Nacional 
(SENA), Prosperidad Social, entre otras entidades. Lo anterior, con el ánimo de propiciar 
mecanismos y espacios de acercamiento comunitario, diagnóstico de necesidades y 
proyectar un plan de trabajo dirigido al fortalecimiento de la oferta institucional en el 
territorio. 

 

Si bien la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de riesgo inminente para el 
territorio, se evidenciaron extensas vulnerabilidades en materia de educación, acceso a 
servicios básicos, acceso a programas de empleo; además insuficiencias en lo relacionado 
con el fortalecimiento comunitario y organizativo donde se encontró que no han sido 
implementados programas al respecto. 
 
En materia de vulnerabilidades sobresalen los altos costos de transporte aéreo desde Mitú 
a Puerto Solano, donde además las comunidades de Ipanore y Sardinas deben transportarse 
de manera fluvial o a pie hacia Puerto Solano para beneficiarse de los víveres, 
medicamentos y transporte en casos de emergencia de salud a Mitú, al respecto la 
comunidad cuenta únicamente con una pista aérea adecuada de forma artesanal sobre la 
cual deben hacer constantes trabajos de poda manual. De la constatación realizada en 
terreno se evidenció que la comunidad está altamente afectada por las condiciones de la 
pista, que en el transcurso del 2022 ha sido cerrada en varias ocasiones por la Aeronáutica 
Civil, al respecto han recibido comunicación de la Gobernación sobre una visita de la 
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Aeronáutica y que por lo tanto deben hacer los arreglos de la pista, si bien las comunidades 
se reúnen para realizar dicho mantenimiento estas no cuentan con las herramientas para 
realizarlo, además de la alimentación que se requiere para la manutención de las familias 
que vienen de las otras dos comunidades, así pese a que realizan los esfuerzos de 
mantenimiento requieren el apoyo de la administración departamental.  
 
Estas dificultades de acceso y transporte de la comunidad evidencian a su vez las 
dificultades de acceso a la oferta institucional, especialmente para las comunidades de 
Sardinas e Ipanore, al respecto, en materia de salud las remisiones son hechas a la ciudad 
de Mitú desde Puerto Solano, de ahí que las personas enfermas o con necesidad de 
atención médica deben ser transportadas de Ipanore (donde no cuentan con puesto de 
salud, expendio de medicamentos, ni pista de aterrizaje) o Sardinas a Puerto Solano y 
esperar aproximadamente un día para la remisión a Mitú. Al respecto la población de 
Puerto Solano, Ipanore y Sardinas comenta haber recibido apoyo por parte de las EPS para 
el transporte Puerto Solano – Mitú, sin embargo, no cuentan con servicio de comunicación 
de emergencias ni apoyo de transporte en los recorridos Ipanore, Sardinas – Puerto Solano 
y han tenido dificultades en el suministro de transporte Mitú - Puerto Solano. 
 
Ya en la ciudad de Mitú los afiliados tienen la opción de habitar en un albergue en el que 
se brinda únicamente el servicio de hospedaje y hay deficiencias en la prestación de un 
servicio integral y con atención diferencial para la población indígena. Frente a las 
vulnerabilidades sufridas por la comunidad de Ipanore en materia de salud, la misma 
contaba anteriormente con gestores comunitarios de salud, los cuales apoyaban en la 
atención y prestación del servicio, al respecto y según lo comentado la comunidad solicitó 
nuevamente tal servicio a la Gobernación del Vaupés, sin embargo, la necesidad aún no 
se vio satisfecha al momento de la constatación en terreno y, además, comentan que en 
su momento el servicio era insuficiente debido a demoras en los contratos de la persona 
asignada y la ausencia de material sanitario para la atención de los pacientes, frente a lo 
cual el promotor de salud de Puerto Solano es quien realiza las visitas a Sardinas e Ipanore. 
Así, en el año 2020 una mujer muere por picadura de serpiente sin la atención médica 
célere y necesaria al respecto, donde la comunidad misma hace levantamiento y da 
sepultura al cuerpo.  
 
Por su parte en Puerto Solano no cuentan con un auxiliar permanente debido a que en el 
territorio opera una Unidad Básica de Atención (UBA), donde además el auxiliar llegó a 
hacer presencia en la comunidad el 29 de julio de 2022. A su vez la comunidad de Puerto 
Solano, que acoge en los servicios salud a la comunidad de Ipanore, Sardinas y otras 
aledañas, no cuenta con servicio de ambulancia y atención a enfermedades infecciosas, 
de ahí que en materia de atención en salud se llegue a afirmar por parte de representantes 
de la comunidad que “en vez de mejorar, no, solo es cada vez peor”. El puesto de salud 
si bien tiene comunicación por la radiofonía que es manejada por el promotor, es una 
comunicación muy dificultosa, poco privada, y que además es el único medio de 
comunicación que tiene la comunidad, lo que no ayuda a generar una acción rápida frente 
a un riesgo de salud, este puesto de salud tiene buena dotación de medicamentos pero su 
infraestructura y los elementos como camilla y demás no están en las mejores condiciones 
y es de difícil acceso para las demás comunidades como Sardinas e Ipanore porque 
frecuentemente no son realizados recorridos debido a la falta de gasolina para el traslado 
del promotor hacia las demás comunidades. 
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Ahora bien, en materia de las acciones institucionales realizadas al respecto de inversión 
social, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, el 
SENA, Prosperidad Social, ICBF y la Gobernación de Vaupés presentan la respuesta 
institucional dada para la prevención y protección de la población de Papunaua. Por un 
lado, Prosperidad Social manifiesta que no cuenta con la capacidad presupuestal para 
llevar a cabo su oferta de Feria de Servicios al territorio.  
 
Por otro lado, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior 
informa que concertó con algunas asociaciones indígenas la financiación de proyectos 
comunitarios presentados por estas. Entre ellas se encuentra la Asociación Zonal Indígena 
del Río Papunaua. La Defensoría del Pueblo no había hecho una recomendación al 
Ministerio del Interior o a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, por lo que se 
destaca el apoyo logístico y presupuestal para que las comunidades lleven a cabo los 
proyectos. Sin embargo, no existe un monitoreo sobre el destino del presupuesto, ni la 
gestión de los recursos, ni acciones con un impacto claro en el territorio, por lo que es 
necesario fortalecer la capacidad logística y de recursos humanos ante estos propósitos.  
 
Además, el SENA ha impulsado programas de seguridad alimentaria con el fin de mejorar 
la producción en las chagras a través del fortalecimiento de buenas prácticas y la entrega 
de dotación; además de haber certificado a algunos jóvenes en temas de agricultura. Sin 
embargo, de lo constatado en terreno se evidenció que no hubo una concertación 
adecuada de la oferta ofrecida, frente a ello se evidencia que no hubo participación activa 
de jóvenes en estas formaciones porque en la época en la que fueron realizadas las 
capacitaciones, los jóvenes se encontrarían estudiando en Guanía. De ahí que, en cuanto 
a las acciones encaminadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se evidencia 
que, si bien fueron llevadas iniciativas al territorio, estas no tuvieron en cuenta la 
aplicación de enfoques diferenciales, étnicos y de contexto, debido a las horas de 
ejecución planeadas para los mismos. 
 
Por su parte el ICBF envió una Unidad Móvil de Atención que visitó las tres comunidades e 
hizo un diagnóstico muy completo que verificó las dificultades para las familias que llevan 
años de padecimientos de vulneración de sus derechos sin recibir mayores garantías, lo 
cual viene generando problemáticas de salud mental que requieren de una atención 
psicosocial inmediata. Se espera que a partir del mismo se extiendan programas de 
atención permanente en esta área, con su debido enfoque diferencial étnico para 
proteger los entornos de los NNA. 
 
Finalmente, la Gobernación del Vaupés ha mostrado interés en impulsar espacios de 
coordinación y monitoreo para la Alerta Temprana y viene realizando algunas actividades 
en la zona para los adultos mayores y para los NNA. Además, esta entidad puso en 
funcionamiento los equipos de radiofonía en el 2021 y ha realizado talleres para el 
fortalecimiento de las comunidades; a su vez promovió la realización de jornadas de 
servicios, pero manifiestan dificultades de coordinación con las instituciones debido a 
temas logísticos y de cronogramas, además de dificultades de articulación con las 
dependencias encargadas de planeación departamental para incluir las necesidades de 
infraestructura del Área no municipalizada de Papunaua en las convocatorias del DPS.  
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Así, de las acciones adelantadas en materia de inversión social para grupos en situación 
de vulnerabilidad y desprotección social focalizados se evidencia que si bien fueron 
implementadas algunas iniciativas por las entidades referenciadas, especialmente por 
parte de la Gobernación del Vaupés, se hace necesario realizar mayores procesos de 
concertación con la población y un mayor acercamiento de la oferta institucional con 
especial énfasis en la aplicación de enfoques territoriales y étnicos que respondan al 
contexto territorial referenciado.   
 
III. ANÁLISIS DE IMPACTOS CRUZADOS  

En virtud de proyectar alternativas para la gestión del riesgo se hace uso del análisis de 
impactos cruzados, para el cual se requiere que las dimensiones de las medidas adoptadas 
para la gestión del riesgo que surgen a partir de las recomendaciones de la ATI 024-20 y 
las anteriormente descritas se comprendan como vulnerabilidades, es decir, desde las 
deficiencias o las oportunidades de mejora en el desempeño institucional. En ese sentido 
se formulan las acciones y medidas desarrolladas en el acápite II en términos de 
deficiencias o vulnerabilidades institucionales, como se presenta a continuación:  

1. Insuficiencia en la cobertura, presencia y oferta institucional en la comunidad. 

2. Deficiencia en la aplicación de enfoques diferenciales, territoriales y étnicos. 

3. Insuficiencia de acciones para la prevención, protección y asistencia de la población 
vulnerable y en situación de amenaza. 

4. Deficiencia de acciones para la promoción de la denuncia ciudadana. 

5. Deficiencia en la activación de la articulación interinstitucional para la implementación 
de acciones y estrategias integrales.   

El análisis de impactos cruzados conduce a identificar cuál es la incidencia de una 
vulnerabilidad sobre la otra. Este análisis se hace a partir de la información recopilada 
desde la emisión de la alerta, ya sea a través de los oficios recibidos en el Sistema de 
Alertas Tempranas o en la constatación realizada, así como del reconocimiento del 
contexto y la evolución del riesgo. La observancia sobre los niveles de incidencia de una 
vulnerabilidad sobre la otra permite determinar cuándo una es de carácter estructural 
(mayor porcentaje con nivel fuerte (F)), es decir, sobre la cual se deben adoptar medidas 
y estrategias de largo plazo, dependiente (con el siguiente nivel de incidencia fuerte (F) 
y tal vez con el nivel de incidencia débil (D)) que implica medidas de corto y mediano 
plazo, e independiente (con mayor nivel de incidencia nula (N)) que pueden ser asuntos 
esenciales pero que su resolución no tiene influencia sobre las otras vulnerabilidades.  

La siguiente tabla y el Gráfico 1 visibilizan la jerarquización de las dimensiones, o 
vulnerabilidades. Esta jerarquización se obtuvo a partir de la frecuencia o sumatoria de 
los niveles de incidencia (Fuerte (F), Débil(D), o Nula (N)) que tiene una vulnerabilidad 
sobre las demás.  
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Con la frecuencia, que es el resultado de la sumatoria de los niveles de incidencia, se 

aplica la siguiente fórmula , donde N representa el Número de vulnerabilidades 

identificadas y V representa Variables de nivel de incidencia (F,D,N). Esto arroja el 
porcentaje que cada una de las vulnerabilidades obtuvo por cada variable.  

Tabla 4. Jerarquización de dimensiones o vulnerabilidades 

 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfica 1. Distribución de la jerarquización de dimensiones o vulnerabilidades 

 

Fuente. Elaboración propia 

Frente a la situación de riesgo que enfrentan las comunidades Indígenas de Sardinas, 
Puerto Solano e Ipanore, Área no Municipalizada de Papunaua en relación con el análisis 
de las dimensiones identificadas, se observó que el problema motriz es la insuficiencia de 
acciones para la prevención, protección y asistencia de la población vulnerable y en 
situación de amenaza, problema que tiene una incidencia fuerte (F) del 75%; además de 
la insuficiencia en la cobertura, presencia y oferta institucional en la comunidad y la 
deficiencia de acciones para la promoción de la denuncia ciudadana con una incidencia 
fuerte (F) del 50%. Sobre estas dimensiones se recomienda tomar medidas en el corto y 
mediano plazo que impacten otras deficiencias institucionales encontradas en el 
territorio.  

%F %D %N
1 2 3 4 5

1 F D D F 2 2 0 50% 50% 0%
2 D F N D 1 2 1 25% 50% 25%
3 F F N F 3 0 1 75% 0% 25%
4 F D F D 2 2 0 50% 50% 0%
5 D D D N 0 3 1 0% 75% 25%
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Además de los problemas con una incidencia importante, se resalta la deficiencia en la 
aplicación de enfoques diferenciales, territoriales y étnicos con una incidencia fuerte (F) 
del 25%, al respecto implementar programas que amplíen la cobertura institucional y 
brinden acciones para la prevención y protección en el Área no Municipalizada de 
Papunaua no serían suficientes sin la aplicación de enfoques diferenciales, étnicos, 
territoriales y sin la apropiada concertación con los pueblos indígenas, teniendo en cuenta 
que acciones que no tomen en cuenta tales enfoques, la soberanía y autonomía de los 
pueblos indígenas podrían resultar en acciones con daño sobre la población y el territorio. 
Es así que la Defensoría del Pueblo recomienda que en el corto y mediano plazo sean 
llevadas a cabo acciones para aumentar la adopción de medidas diligentes y focalizadas 
para la prevención y la protección de los DDHH, el DIH y los Derechos de los Puelos 
Indígenas .  

Si bien no se identifica un escenario que no contribuiría en la gestión del riesgo en su 
integridad, la deficiencia en la activación de la articulación interinstitucional para la 
implementación de acciones y estrategias integrales con una incidencia débil (D) del 75% 
se convierte en un factor importante toda vez que los altos costos de acceso de la oferta 
estatal al territorio podrían llegar a disminuirse con acciones adecuadas de articulación, 
además estas acciones de articulación deben contemplar a su vez una comunicación y 
concertación adecuada con la población para asegurar proyectos integrales y sostenibles 
en el tiempo. 

IV. CONCLUSIONES  

Con base en la información acopiada y en la verificación de la situación de riesgo en las 
zonas focalizadas del Área no Municipalizada, acerca de la gestión de las entidades 
institucionales concernidas se concluye, que Persiste el escenario de riesgo advertido en 
la Alerta Temprana 024-20 para las comunidades indígenas de Puerto Solano, Sardinas e 
Ipanore en el Área no Municipalizada de Papunaua en el Departamento de Vaupés, en 
razón de las afectaciones que se continúan produciendo por la presencia y acciones de 
grupos armados ilegales en contra de los derechos de esta población. 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 extienden hasta 
atender las advertencias concretas de riesgo, y en todo caso no han llegado al punto de 
constituir verdaderas fortalezas para afrontar las mismas; determinando por ello un 
Cumplimiento Bajo frente a las recomendaciones remitidas por la Defensoría del Pueblo. 
 
Para la población residente en el área no municipalizada de Papunaua, persiste el 
escenario de riesgo por la amenaza de sustracción, seducción mediante engaños a niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, quienes en épocas especiales ( cuando hay cosecha de 
hoja de coca)  recurren a espacios de cultivos de coca con la motivación de conseguir 
recursos para sus familias y en otras ocasiones se interna con toda la familia porque 
encuentran en estos lugares la posibilidad de acceder a alimentos que en sus comunidades 
les es difícil de encontrar. 
 
Además pese a la presencia y la operatividad reportada por el Ejército Nacional en las 
zonas focalizadas y los resultados alcanzados en protección a las comunidades, los factores 
de riesgo continúan presentes por cuanto la actividad de los grupos armados ilegales se 
mantiene, y en consecuencia sigue siendo latente la posibilidad de vulneraciones contra 
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la población que habita esta Área, particularmente los de reclutamiento, uso y utilización 
de NNA por grupos armados ilegales; de modo que de ningún modo es posible inferir que 
las comunidades indígenas de Puerto Solano, Sardinas e Ipanore ya no necesitan de la 
protección que la Fuerza pública les ha brindado hasta el momento. 
 
Así mismo, las acciones reportadas por instituciones como la Gobernación de Vaupés, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, aunque 
van en la línea de fortalecer las capacidades de las comunidades con acciones concretas 
llevadas a cabo puntualmente en sus territorios, necesitan mejorar en materia de 
focalización y todavía les falta mucho para lograr transformar la vulnerabilidad que 
presentan estas comunidades frente a los factores de riesgo, por la precariedad en la 
infraestructura y las dificultades que se les interponen para el acceso a servicios. Es 
necesario destinar mayores recursos, así como diseñar y ejecutar proyectos de inversión, 
pero principalmente generar una verdadera estrategia de articulación interinstitucional 
para obtener mayor provecho de las acciones que se realicen y superar conjuntamente las 
dificultades de transporte que se presentan para acceder a esta zona. 
 
Igualmente, en relación con los planes de prevención, planes de contingencia y de 
acciones inmediatas para la prevención del reclutamiento, es necesario que además de 
contar con estos instrumentos a nivel general del Departamento, también se deben incluir 
en los documentos las particularidades de los territorios y los enfoques diferenciales, 
definiendo personas responsables de llevar a cabo las acciones estipuladas en estos planes 
desde los sitios concretos donde habitan las comunidades y los recursos específicos que se 
les van a destinar para este propósito, así como concertar con los líderes y las autoridades 
indígenas las medidas a implementar. De lo contrario, no se van a extender los efectos 
esperados a través de dichos planes hacia las comunidades más alejadas que por lo general 
más los necesitan, como es el caso de las comunidades indígenas de Puerto Solano, 
Sardinas e Ipanore en el Área no municipalizada de Papunaua. Así mismo con la 
implementación de medidas de atención y reparación a las víctimas, las cuales se debe 
buscar que satisfagan las consecuencias que el conflicto armado ha dejado y sigue dejando 
en la población del Departamento de Vaupés, particularmente en las comunidades 
indígenas que más las han sufrido en este territorio. 
 
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo en virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 de 
2017, mantiene el monitoreo y la advertencia de dinámicas de violencia en el marco del 
conflicto armado, en este caso, respecto de las situaciones que se puedan presentar en el 
municipio alertado, con ocasión de la presencia y amenazas proferidas por las facciones 
disidentes de las extintas FARC-EP, autodenominada Frente Primero, sobre las tres 
comunidades indígenas que habitan Papunaua, relacionadas con el reclutamiento y 
utilización ilícita de sus niños, niñas y adolescentes. que pueden llegar a interferir en la 
vida cotidiana de la comunidad, generando riesgos que afecten la salvaguarda de sus 
derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad.    
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Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Anexo: Índice de desempeño institucional 
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Anexo 1. Índice de desempeño institucional 
 

  
Calificación categoría OPORTUNIDAD 

Calificación categoría 
COORDINACIÓN 

Institución Celeridad Focalización Capacidad 
técnica 

Comunicación 
efectiva 

Armonía 
institucional 

Ministerio	de	
Defensa	
Nacional		

0,41	 0,6	 0,6	 0,21	 0,4	

Instituto	
Colombiano	de	
Bienestar	
Familiar	

0,21	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	

Departamento	
para	la	
Prosperidad	
Social	

0	 0	 0	 0	 0	

Consejería	
Presidencial	
para	los	
Derechos	
Humanos	y	
Asuntos	
Internacionales		

0,41	 0,6	 0,4	 0,41	 0,4	

Servicio	
Nacional	de	
Aprendizaje	

0,4	 0,2	 0,6	 0,3	 0,2	

Gobernación	
de	Vaupés	 0,21	 0,61	 0,4	 0,4	 0,4	

Ejército	
Nacional	de	
Colombia	

0,41	 0,6	 0,6	 0,21	 0,21	

Policía	
Nacional		 0,41	 0,6	 0,6	 0,21	 0,4	

Procuraduría	
General	de	la	
Nación	

0	 0	 0	 0	 0	

 


