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NOTA DE SEGUIMIENTO N°017-16 
Cuarta al Informe de Riesgo N° 012-12A.I. 

Emitido el 8 de Agosto de 2012 
 
Fecha: diciembre 22 de 2016 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

 

Departamento 
Municipio 
o Distrito 

Zona Urbana Zona Rural Territorio Étnico 

Cabecera, 
Localidad o 

Zona 

Inspección/ 
corregimient

o 
Vereda Resguardo 

GUAVIARE 

El 
Retorno 

cabecera 
municipal 

La Libertad, 
Unilla 

La Unilla, San Lucas, Termales 
Alto*, Termales Bajo*, San 
Miguel Alto*, San Miguel Bajo*, 
La Cristalina*. Santa Bárbara, 
Cerritos. 
Nueva York, Salto Gloria, La 
Paz, Cubay, La Panguana, Mesa 
de la Lindosa. Caño Pavas, la 
Morichera, La Libertad, La 
Esperanza. 

La Asunción, 
 Morichal Viejo,  
Santa Rosa,  
Cerro Cocuy,  
Santa Cruz,  
Caño Danta, 
Nukak Maku. 

Calamar 
cabecera 
municipal 

La Unión 
La Esmeralda 

La Reforma,  Tierra Negra,  
Diamante I 
Diamante II,  La Gaitana,  
Primavera,  Rebalse,  El 
Progreso,  Agua Bonita Alta, La 
Ceiba, La Esmeralda,  Puerto 
Gaviota,  El Triunfo,  Puerto 
Palma,  La Unión, Puerto Nuevo 
Dos, Puerto Colombia, puerto 
Polaco, Puerto Cubarro. 

El Itilla 
 
La Yuquera 
 
Yaguará II 
 
Barranquillita 

*Geográficamente localizadas en Calamar, pero por convenio atendidas en el Retorno (EOT-Calamar página 9) 

 
RESPUESTA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 

ALERTAS TEMPRANAS – CIAT 
 

IR / NS FECHA DE REUNIÓN CIAT VALORACIÓN 

Informe de Riesgo N°012-12 A.I. 17 de agosto de 2012 Alerta Temprana 

Nota de Seguimiento 013-13 
Primera 

8 de noviembre de 2013 Mantener Alerta Temprana 

Nota de Seguimiento 014-14 
Segunda 

22 de octubre de 2014 Mantener la Alerta Temprana 

Nota de Seguimiento 023-15 
Tercera 

6 de noviembre de 2015 Mantener la Alerta Temprana 
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ACTUALIZACIÓN DEL RIESGO 
 

El 4 de noviembre de 2015 la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada 
para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT), emitió la Nota de Seguimiento No. 023-15, tercera al Informe de 
Riesgo N° 012-12 que fue considerada Alerta Temprana por la Comisión Intersectorial de 
Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior.  
 
En la Nota de Seguimiento No.023-15, el SAT describió la situación de riesgo para las 
comunidades indígenas y campesinas ubicadas en el área urbana y rural de los municipios  
El Retorno y Calamar (Guaviare) como consecuencia de las acciones de la guerrilla de las 
FARC-EP y de los grupos que surgieron tras la desmovilización de las AUC.  En esta Nota de 
Seguimiento se señaló que la presencia de estos grupos ilegales en la zona advertida tenía 
relación con: i) El control del cultivo, procesamiento y comercialización de pasta de coca 
y cocaína; ii) la movilidad por caños, ríos y trochas por la seguridad que brindan las barreras 
naturales constituidas por bosques, selvas y raudales;  iii) la débil o escasa presencia de 
instituciones del Estado;  iv) la conexión con  los departamentos de Caquetá y Meta, así 
como la cercanía a las fronteras con Venezuela y Brasil; v) la posibilidad de utilizar las 
extensas zonas selváticas para descansar, ocultarse, abastecerse y realizar entrenamiento 
y vi) la presunta explotación ilegal de minas de oro y tungsteno en los límites con Caquetá, 
Guainía y Vaupés por parte de la guerrilla.  
 
También se estableció en dicho documento que a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades, las condiciones de vulnerabilidad se mantenían, al igual que las violaciones 
de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
registrando casos de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de 
edad, persecución a grupos sociales estigmatizados, extorsión, utilización de artefactos 
explosivos improvisados (AEI) y armas trampa. 
 
Durante el periodo monitoreado (Noviembre 2015-Noviembre 2016) y  con posterioridad a 
la emisión de la Nota de Seguimiento No. 023-15, se ha observado una disminución 
sustancial en los combates y hostigamientos contra unidades militares y de policía por parte 
de las FARC por causa del cese unilateral y bilateral al fuego. Además, no se presentaron 
ataques contra la infraestructura vial, energética o de telecomunicaciones, ni contra el 
transporte público. Sin embargo, se conoció información sobre la persistencia, en algunas 
veredas y resguardos, de las extorsiones y amenazas, reclutamientos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ), desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, 
control de la vida cotidiana y existencia de minas antipersonal (MAP), por presuntos 
miembros de la guerrilla.    
 
De igual manera, otras organizaciones armadas ilegales cobran extorsiones, controlan el 
comercio de los derivados de la hoja de coca, cometen hurtos y amenazan  a las personas 
socialmente estigmatizadas (consumidores de sustancias psicoactivas, trabajadoras 
sexuales y personas con antecedentes judiciales por hurto). 
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Teniendo en cuenta que permanece el riesgo de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH, se considera pertinente la emisión de la presente Nota de Seguimiento 
conforme se describe a continuación. 
 
Dinámica actual de los grupos armados ilegales fuente de la amenaza 
 
Las FARC, en los municipios de Calamar y Retorno, principalmente en las zonas rurales, 
desde mediados de los años 80 han sido el actor armado ilegal con mayor influencia, a 
través de los Frentes 1, 7, 44 y 16. Asimismo, en esos territorios, los grupos pos 
desmovilización de las AUC, autodenominados Autodefensas Gaitanistas del Colombia, 
también conocidos como Urabeños y, el Bloque Meta, ahora llamados Puntilleros, son 
factores generadores de riesgo de vulneraciones de los derechos humanos.   
 
La guerrilla de las FARC-EP en estos municipios se ha financiado a través del cobro de 
exacciones ilegales a las transacciones económicas legales e ilegales, a la cría y 
comercialización de ganado, a la venta de insumos y de servicios, como el cobro 
contribuciones por la comercialización de la base de coca. De igual modo, han utilizado las 
extensas zonas selváticas, ubicadas en la Reserva Nacional Natural Nukak y en los 
resguardos indígenas Itilla, la Reforma y Barranquillita para descansar, abastecerse, 
reclutar jóvenes y realizar entrenamiento. Es posible que estén ejerciendo control en las 
minas de oro, tungsteno o coltán ubicadas en los límites con Caquetá, Vaupés y Guainía.  
(http://www.eltiempo.com/politica/justicia/operativos-contra-mineria-ilegal-dejan-59-
capturados/15729796. Consultada 30 de noviembre de 2016.)  
 
Durante el primer semestre del año 2016, las FARC-EP,  en el marco del cese al fuego y a 
las hostilidades,  suspendió los ataques contra la Fuerza Pública y los atentados contra 
infraestructura y transporte público y dejaron de reclutar a menores de 17 años y 
disminuyeron las acciones de control social. Sin embargo, mantuvieron el cobro de 
extorsiones,  las contribuciones arbitrarias o “vacunas”, la obligatoriedad de asistir a 
reuniones y desarrollar acciones cívicas impulsadas por esta guerrilla. 
 
A partir del mes de junio de 2016, con el anuncio del Frente 1 de no acatar los acuerdos 
entre el secretariado de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, se endurecieron las medidas 
de control social y territorial en las zonas en las que este Frente hace presencia, entre 
ellos las veredas: La Paz, Salto Gloria, Nueva York (ubicadas en El Retorno);  y   La Unión 
y Puerto Colombia (ubicadas en Calamar). En estas zonas el Frente 1 disidente de las FARC-
EP reanudó los reclutamientos forzados de menores de edad,  restringió la entrada y salida 
de habitantes, visitantes, ONGs o instituciones del Estado; prohibió navegar en algunos 
sectores de los ríos Inírida, Unilla e Itilla entre las 6 pm y las 6 am; y prohibió transitar por 
algunos caminos y trochas.  Al parecer, el endurecimiento de las restricciones  en la 
movilidad impuesto por el Frente 1 tuvo que ver con el supuesto  anuncio de los Frentes 
44, 7 y 16 de atacar al Frente 1.  
 
Por otro lado, la retirada de los Frentes 44, 16 y 7 de algunas zonas, con el fin de cumplir 
con el Acuerdo Final de la Habana y concentrarse en las Zonas Veredales de Normalización 
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Transitoria, ha propiciado un vacío de poder que en algunos casos está siendo llenado por 
el Frente 1 y en otros por los grupos posdesmovilización de las AUC.   
 
El SAT de la Defensoría del Pueblo ha recibido información sobre la reciente presencia del 
Frente 1 en el resguardo Morichal Viejo donde antes hacía presencia el Frente 16. Es posible 
que lo mismo esté ocurriendo en los resguardos Santa Rosa, Cerro Cocuy, Santa Cruz,  Caño 
Danta, y en las veredas Tomachipán y Golondrinas que, aunque pertenecen al municipio de 
San José del Guaviare,  se encuentran sobre el río Inírida en límites con el municipio de El 
Retorno. 
 
Se ha recibido información de la posibilidad de que en las veredas occidentales del El 
Retorno, donde antes hacía presencia el Frente 7, el vacío sea llenado por grupos pos 
desmovilización de las AUC, especialmente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
o Urabeños, de los que se ha recibido información sobre su presencia en zonas aledañas al 
casco urbano de El Retorno, específicamente en la vereda La Libertad y en otras veredas 
cercanas como Santa Bárbara y Cerritos.   
 
Factores de vulnerabilidad de la población civil 
 
La salida de los Frentes 7, 16 y 44 hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 
especialmente en los resguardos y veredas ubicados sobre el río Inírida, Unilla e Itilla, está 
generando conflictos intercomunitarios  e interétnicos que antes encontraban en la 
guerrilla un actor para su resolución, y hoy, en ausencia del Estado, encuentra en la 
violencia la forma principal de resolución de conflictos. Situación que puede explicar el 
aumento en el número de hurtos, violaciones y homicidios  que se viene dando en las zonas 
rurales de los municipios advertidos y que no son denunciados debido a la ausencia de 
instituciones Estatales, en la mayoría del territorio de los dos municipios advertidos, entre 
ellas, de la Fiscalía y  de la policía judicial.    
 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, campesinos(as) e indígenas siguen siendo uno de 
los sectores más vulnerables, en la medida en que persiste el reclutamiento forzado por 
parte del Frente Primero disidente de las FARC, y de los grupos pos desmovilización de las 
AUC.  Al parecer estos reclutamientos se han presentado  con mayor frecuencia en la vereda 
La Paz (Retorno) y sus zonas aledañas, así como en La Unión (Calamar) y en el resguardo 
Barranquillita que comparte su territorio con los municipios de Miraflores y Calamar.  
 
De otra parte, hay versiones sobre la iniciación temprana de la vida sexual y consumo de 
sustancias psicoactivas de los NNAJ, como efecto psicosocial del conflicto armado. Es 
importante en este punto, que las autoridades responsables del sistema general de 
seguridad social, promuevan actividades a fin de establecer el diagnóstico, y si hay casos, 
el tratamiento y rehabilitación de niños niñas y adolescentes para prevenir y tratar la 
existencia de presuntos trastornos ocasionados como consecuencia de la conducción de 
hostilidades por parte de los grupos armados.   
Adicionalmente, preocupa que las escuelas, colegios e internados presentan en su mayoría 
problemas en su infraestructura, deficientes servicios sanitarios y de alimentación escolar. 
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Las escuelas rurales y algunas urbanas carecen de agua potable y en los resguardos 
indígenas más alejados los docentes no asisten al lugar de trabajo, no les pagan los salarios 
u honorarios o no los capacitan; además, la infraestructura es inadecuada y no se cuenta 
con material didáctico.  
 
Especialmente grave es la situación de las instituciones educativas ubicadas en los 
Resguardos indígenas sobre el río Inírida administradas por la asociación indígena Crigua II, 
que hasta el mes de agosto de 2016 no había cancelado los honorarios  de todo el año a los 
docentes. Es menester señalar, como se advirtió en la Nota de Seguimiento número 016-16  
emitida el 02 de noviembre para el departamento del Vaupés, que los entornos educativos 
requieren mejoras sustanciales, porque además de impartir  conocimiento es un espacio 
de protección vital para la prevención del reclutamiento y utilización ilícita de NNAJ.     
 
Los resguardos indígenas se encuentran muy alejados de las cabeceras urbanas: en el  caso 
de los resguardos ubicados en el río Inírida  el tiempo de traslado a los cascos urbanos 
puede ser de hasta ocho días; situación que a su vez determina la poca atención por parte 
del Estado a estas zonas, en donde incluso algunos menores de edad no poseen registro 
civil de nacimiento y mayores de edad no tienen cédula de ciudadanía. 
 
Los municipios El Retorno y Calamar  tienen una historia ligada a las economías extractivas: 
pieles, madera, caucho y  cultivo y procesamiento de la coca.  El cultivo de coca, por ser 
una actividad ilícita propicia que los campesinos e indígenas se apoyen en los actores 
armados ilegales para regular esta actividad.  Para el año 2014 el municipio de El Retorno, 
con 1.604 hectáreas sembradas de coca, se encontraban dentro de los diez municipios con 
más cultivos de uso ilícito en el país, y aunque en el año 2015 salió de esa lista, sigue 
presentando un número importante de hectáreas de coca en las zonas más alejadas.   
 
Según el censo de cultivos de coca publicado en el mes de julio de 2016 por la Oficina de 
las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, los resguardos indígenas ubicados en 
Retorno y Calamar también presentan cultivos de coca: 
 

Resguardo Hectáreas sembradas 
de coca 2014 

Hectáreas sembradas 
de coca 2015 

La Asunción 4.9 hs 2.7 hs 

La Yuquera 104.9 hs 92.3 hs 

Morichal Viejo, Santa Rosa, Cerro 
Cocuy, Santa Cruz, Caño Danta 

141.9 hs 118.1 hs 

Nükak Maku 550.2 hs 621.9 hs 

Fuente: UNODC  
 
Esta situación obedece a que las actividades de erradicación y la falta de oportunidades 
económicas han impulsado a los campesinos a internarse en la selva, al tiempo que 
aumentan las tasas de deforestación (El IDEAM reportó que en el año 2014 se talaron en el 
Guaviare 6.892 hectáreas de Bosques. Ver: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-
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prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/aumenta-deforestacion-en-
colombia-para-2014.  Consultada en 27 de agosto de 2016). 
 
Otro factor que incrementa la vulnerabilidad de la población civil es la incomunicación 
física  de las comunidades rurales y la ausencia del servicio de telefonía celular, de red de 
telefonía pública fija o de internet, lo que impide reportar o informar las situaciones de 
amenazas y vulneraciones de los derechos humanos.    
 
Las vías que unen las veredas La Paz y La Unión con las cabeceras urbanas de Retorno y 
Calamar respectivamente, requieren ser mejoradas. En las veredas más alejadas se debe 
establecer el  servicio de internet o telefonía fija  o celular de buena calidad, para que los 
pobladores cuenten con medios de comunicación para el contacto con las instituciones y 
con otras redes que generan protección frente a las violaciones a los derechos humanos o 
las infracciones al DIH. 
 
Conductas Vulneradoras de Derechos Humanos e infracciones al DIH 
 
1- Desplazamiento Forzado:  
 
De acuerdo con la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional de Víctimas (UARIV), 
con fecha de corte 1 de octubre de 2016, durante lo que va del año 2016 fueron expulsadas, 
por razones relacionadas con el conflicto armado, 65 personas del municipio de Calamar y 
54 del municipio de El Retorno. Entre ellos 60 mujeres, 4 indígenas y  cinco 
afrocolombianos.  

 

 
Fuente: RNI: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV Consultada el 23 de septiembre de 2016 

Datos susceptibles de variación  

Si comparamos las cifras de desplazamiento de los últimos seis años podemos observar una 
tendencia a la baja, posiblemente relacionada con los cambios en la dinámica del conflicto 
armado generado en la declaratoria de cese unilateral al fuego por parte de las FARC-AP.  
Los desplazamientos forzados podrían aumentar, en el evento que las acciones armadas de 
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las disidencias de las FARC-EP o de otros grupos armados ilegales afecten a la población 
civil. El Frente Primero de las FARC, desde junio del 2016, declaró que no estaba de 
acuerdo con el proceso de paz y reinició los reclutamientos de menores de edad y las 
extorsiones. En diciembre de 2016 el Secretariado de las FARC expulsó de esa agrupación 
guerrillera a varios jefes de ese frente.  
 
Igualmente, existe el riesgo de desplazamientos en las veredas cercanas al casco urbano 
de El Retorno si los grupos pos desmovilización conocidos como AGC  (Arubeños) o Bloque 
Meta (Puntilleros), amplía su accionar a ese municipio.  
 
2-Reclutamiento Forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes:  

 
Aunque las FARC anunciaron en el mes de febrero del presente año la suspensión del 
reclutamiento de menores de edad, se ha recibido información de la presunta ocurrencia 
de este delito, especialmente en las veredas en las que hace presencia el Frente Primero 
disidente de las FARC. A partir del mes de junio de 2016, después de que este Frente 
declarara públicamente la intención de no acatar lo acordado en la Habana, se incrementó 
el reclutamiento de NNA.  
 
La mayoría de los casos de reclutamiento no se denuncian por la incomunicación en la que 
se encuentran las veredas en donde ocurre este crimen, el desconocimiento de las rutas 
de protección, el temor por las represalias o la creencia que se tiene acerca de la exclusión 
de responsabilidad penal en tanto la vinculación de los de los NNA es en apariencia 
“voluntaria”. 
 
Según información entregada por el ICBF, en el departamento del Guaviare durante el año 
2015 se desvincularon de los grupos armados cinco (5) menores de edad y en lo que va 
corrido del año 2016 se han desvinculado cinco (5) NNA. Otro elemento que indica la 
persistencia del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, es el desplazamiento de 
personas o familias que  expresaron que salieron de sus territorios para proteger a los 
menores de edad de un posible reclutamiento forzado. 
 
En situación de riesgo de reclutamiento se encuentran  2.430 niños y niñas matriculados en 
las instituciones educativas de las veredas y resguardos ubicados sobre el río Inírida, entre 
ellas La Paz, Nueva York, Mesa de la Lindosa, Morichal Viejo, Cerro Cocuy; al igual que 
Tomachipán y Golondrinas, que pertenecen a San José del Guaviare pero quedan sobre el 
río Inírida.  Especial atención debe brindarse al resguardo Barranquillita que comparte su 
territorio entre los municipios de Calamar y Miraflores. 
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3- Utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI) y minas antipersonal (MAP) 
 
La utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI) y minas antipersonal (MAP) sigue 
siendo un riesgo en estos municipios, no sólo porque históricamente se han utilizado sin 
ningún mecanismo de rastreo o ubicación que permita su limpieza, sino porque siguen 
siendo usadas por los grupos armados como forma de evitar el ingreso de la fuerza pública 
a sus campamentos y se descubran sus depósitos de armas y dinero. La Dirección para la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal –DAICMA- reportó  que durante el año  2015 y lo 
que va del 2016 se realizaron 8 operaciones de desminado militar en las veredas Esmeralda, 
Patio Bonito, El Triunfo, La Gaitana, Altamira, El Triunfo 2, e incluso en el casco urbano 
de Calamar. (Oficio 16-00051397/JMSC111720).  
 
Durante el año 2015 el Batallón de Infantería de selva General Luis Carlos Camacho informó 
sobre el hallazgo y destrucción de 40 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro de 40 
libras y tipo bombas de fumigar, situación que da cuenta de la magnitud del riesgo de 
ataques con AEI en estas poblaciones. (Oficio No. 05475-MD-CGFM-COEJC-DIV04-BR22-
BICAM24-S329-57) 
 
Recientemente se presentaron ataques con AEI: el 6 de junio de 2016, en el casco urbano 
del Retorno, dejando como resultado a cinco personas heridas; y el 2 de octubre del mismo 
año, en la vereda Barranquillita (Vereda de Miraflores que limita con el municipio de 
Calamar), en donde se lanzaron dos granadas de mortero en cercanías del caserío para 
entorpecer la jornada electoral.  
 
La insistencia del Frente 1 de las FARC-EP en continuar con las acciones bélicas hace que 
se aumenten las posibilidades de atentados con utilización de AEI, teniendo en cuenta que 
esta es la principal forma de actuar en la guerra de guerrillas, estrategia militar que se 
utiliza cuando se cuenta con pocos hombres y escaso armamento, de modo que se pueda 
causar el mayor daño con la menor inversión de hombres y recursos.   
 
4- Homicidios y amenazas contra la vida y la integridad personal:  
 
Los homicidios en los municipios Calamar y El Retorno  han mantenido una tendencia a la 
baja, aunque con un leve aumento en el año 2015. Esto se debe a que durante los últimos 
años estos dos municipios no han sido territorios en disputa, sumado a la tregua unilateral 
que sostuvo la FARC-EP desde el año 2014 y que se convirtió en cese bilateral a partir del 
mes de agosto del presente año.  
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Fuente: Policía Nacional y Medicina Legal 

Datos procesados por el SAT 
 

Para el año 2016, de enero a noviembre 26, se han registrado dos (2) homicidios en el 
municipio de Calamar y tres (3) en El Retorno. Lo que permite afirmar que  la tendencia 
seguirá siendo baja. Sin embargo, es posible que esta tendencia cambie si los municipios 
objeto de la presente advertencia se constituyen en territorios en disputa por la entrada 
de nuevos actores armados.  
 
Teniendo en cuenta que integrantes del Frente 1 anunció no estar de acuerdo con lo 
pactado en la Habana, se podrían presentar homicidios debido a la necesidad del Frente 1 
de mantenerse o ampliar el control en el territorio. En este sentido, es probable la 
ocurrencia de asesinatos selectivos o masacres por señalamiento contra los civiles de ser 
informantes del Ejército Nacional de uno u otro Frente de las FARC en la zona, o por no 
cumplir con las normas impuestas por el grupo armado o ser acusados de  pertenecer a 
grupos paramilitares. 
 
En las cabeceras urbanas de El Retorno y Calamar es factible que se presenten homicidios, 
amenazas y desapariciones forzadas de  jóvenes que sean señalados de consumir sustancias 
psicoactivas o de cometer hurtos.  Los asesinatos selectivos en contra de personas 
socialmente estigmatizadas buscarían generar  percepción de seguridad de la población y 
aceptación al ingreso de nuevos grupos ilegales.  
 
Estos crímenes se pueden incrementar, especialmente, en los resguardos ubicados sobre el 
río Inírida, así como en las veredas ubicadas en los costados nor-occidentales de los 
municipios mencionados, debido a que las FARC se han replegado de algunas zonas. 
 
5- Extorsiones y control de la vida cotidiana: 
 
A pesar del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC se continúa presentando el cobro 
de contribuciones forzadas  y la imposición de normas de comportamiento para regular la 
vida de los pobladores, así como las relaciones sociales y económicas de los habitantes, 
campesinos e indígenas.  
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A pesar de la disminución de estos controles en las zonas con presencia de los Frentes 7, 
44 y 16; se ha podido constatar que en las zonas con presencia del Frente 1, esto es: La 
Paz, Salto Gloria, Moscú, Mesa de la Lindosa, ubicados en El Retorno; y La Unión, Puerto 
Colombia, La Reforma, Resguardo Barranquillita, ubicados en Calamar, permanecen las 
extorsiones y controles a la vida cotidiana, tales como, la regulación para la entrada y 
salida de personas en territorio rural, el otorgamiento de permisos para desarrollar 
actividades económicas, el constreñimiento a las actividades sociales y comunales, la 
resolución de conflictos comunitarios suplantando a instituciones judiciales y autoridades 
indígenas; y el cobro de exacciones ilegales a campesinos, ganaderos y comerciantes.   
 
Los cobros de contribuciones y extorsiones, como  los controles a la vida comunitarias, se 
pueden incrementar en la medida en que el Frente 1 requiere sostener la tropa y garantizar 
la seguridad, para continuar con las acciones bélicas en las zonas históricamente 
controladas por este Frente,  más aún si, como al parecer está sucediendo,  expanden su 
accionar a nuevas zonas de cara a la desmovilización de los Frentes  44, 16 y 7.  
 
Es importante adelantar acciones para contrarrestar el cobro de extorsiones, 
especialmente, nombrar fiscales y policía judicial con sede en los municipios Calamar y El 
Retorno,  toda vez que este delito afecta la libertad, la propiedad y la  integridad física; 
involucra de manera directa a la población civil en el conflicto, encarece los bienes y 
servicios necesarios para la subsistencia, y retrasa o impide la realización de obras de 
infraestructura que permiten la prestación de servicios vitales como lo son las 
electrificaciones de zonas rurales, la construcción de puentes y arreglos de carreteras.  
 
Respuesta Estatal:  
 
De las 18 entidades requeridas en la Nota de Seguimiento 023-15, el SAT de la Defensoría 
del Pueblo recibió 12 respuestas por escrito. Es importante reiterar la importancia del envío 
oportuno y por escrito al SAT de los informes sobre las acciones desarrolladas por las 
instituciones concernidas para atender la situación advertida, como forma de garantizar 
un adecuado ejercicio de seguimiento a la respuesta Estatal.  
 
En el presente documento se citan algunas respuestas, en la que se relaciona las principales 
actividades realizadas y los obstáculos que se han presentado con respecto a la gestión del 
riesgo. 
 
Con respecto a la recomendación relacionada con reforzar los dispositivos de seguridad y 
la capacidad operacional, conducentes a disuadir y neutralizar el accionar y la capacidad 
de daño de los grupos armados ilegales,  las autoridades concernidas coincidieron en 
manifestar que los Consejos de Seguridad han sido una forma idónea para articular acciones 
de prevención y compartir información sobre problemáticas relacionadas con el conflicto 
armado.  La Defensoría ha constatado que se sigue requiriendo mayor presencia de la 
Fuerza Pública en zonas rurales, en donde, además de la extorsión y el reclutamiento 
forzado, se han aumentado los homicidios motivados presuntamente por acciones de 
delincuencia común. Sin embargo, no se puede descartar que el móvil de estos crímenes 
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esté relacionado con el narcotráfico como factor subyacente al conflicto armado o que 
estén siendo realizados por miembros de los grupos armados. 
 
También se reportan dificultades estructurales que impiden brindar seguridad de manera 
eficiente, entre ellas la carencia de Policía Judicial y de fiscales en los  municipios 
advertidos para la recepción de denuncias de la población civil de manera oportuna.  
 
Se deben continuar las acciones de capacitación de los miembros de la Fuerza Pública para 
garantizar la observancia de los principios del DIH y el respeto a los Derechos Humanos. Se 
recomienda, mientras el Frente 1 continúe en disidencia, se estudie la posibilidad de no 
instalar bases permanentes o transitorias de Policía  o del Ejército en zonas adyacentes a 
bienes especialmente protegidos por el DIH: instituciones educativas, iglesias, parques 
infantiles, hospitales, etc. Con respecto a esto se debe tener en cuenta que si bien la Corte 
Constitucional ha determinado la necesidad de mantener la presencia de la Fuerza Pública 
en zonas donde existe actividad de los grupos guerrilleros, y ha considerado que los 
ciudadanos deben asumir los riesgos que implica vivir en zonas de conflicto armado; en la 
sentencia de unificación SU 256-99 también estableció que el principio de solidaridad 
social, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Nacional, que indica que cada uno 
de los habitantes del territorio nacional debe propender al logro y mantenimiento de la 
paz, está vigente “siempre y cuando se respete el límite de lo razonable y de lo justo y 
que no implique involucrar a los menores de edad en el conflicto armado”. (SU 256-99, T-
102 del 10 de marzo de 1993) Según la sentencia de unificación referida las instalaciones 
de policía que se ubican al lado de colegios deben ser reubicadas teniendo en cuenta que:  
“El deber de solidaridad de los menores no llega hasta el punto de que éstos deban aceptar 
que el espacio donde desarrollan su actividad educativa se convierta en campo de batalla, 
quedando expuestos al fuego cruzado, si se parte de la base de que los infantes, dada su 
condición de indefensión, son solamente víctimas -y no están llamados a convertirse en 
héroes- dentro la confrontación armada.” (SU 256-99)  
 
De igual manera y  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 41, numeral 29 del Código 
de Infancia y Adolescencia, en donde se establece como obligaciones del Estado asegurar 
que los menores de edad no sean utilizados en campañas cívico militares o similares, se 
debe evitar vincular a los niños, niñas y adolescentes, en este tipo de actividades. 
 
Con respecto a la recomendación sobre la implementación de proyectos productivos para 
la sustitución de cultivos de uso ilícito, que garanticen la permanencia de las comunidades 
indígenas y colonas en el territorio, la Gobernación y la Unidad Administrativa para la 
Consolidación Territorial reportan acciones de apoyo agropecuario, no obstante, estos 
esfuerzos continúan siendo insuficientes teniendo en cuenta la extensión del territorio de 
los municipios advertidos, las dificultades de acceso, y la persistencia del tráfico de 
estupefacientes. En especial se requiere implementar acciones en los resguardos y veredas 
ubicados sobre los  ríos Inírida, Uñilla e Itilla, 
 
Con respecto al desarrollo de un plan de fortalecimiento de las instituciones educativas 
ubicadas en las veredas advertidas el Ministerio de Educación Nacional informó el desarrollo 
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de acciones relacionadas con la capacitación a docentes, así como la inversión en 
infraestructura para tres sedes educativas. Al respecto, la mayoría de instituciones 
educativas de los resguardos indígenas se encuentran en mal estado, no tiene planta 
eléctrica, ni bomba de agua, no reciben capacitación para los docentes, ni material 
didáctico, ni refrigerios para los estudiantes de primaria, y la mayoría presenta problemas 
de infraestructura como goteras, pisos rotos, dormitorios inadecuados, fallas en los 
servicios sanitarios, etc. Especialmente los resguardos sobre el río Inírida, que son 
administrados por Crigua II se encuentran en mal estado y según informaron los docentes, 
durante el año 2016, al menos  hasta el mes de agosto del 2016, no se les habían cancelado 
sus salarios  
 
De las acciones adelantadas por el SENA se resalta que la flexibilidad en los currículos ha 
permitido adaptarse a las particularidades demográficas y geográficas del territorio. Pero 
a pesar de los esfuerzos realizados por esta institución la oferta laboral a los jóvenes de 
los municipios alertados sigue siendo precaria, especialmente para los jóvenes indígenas.  
 
En lo relacionado con lo reportado por la Unidad de Víctimas se evidencia que los trámites 
de los procesos de valoración de las declaraciones y la respuesta a las víctimas sobre su 
inclusión al RUV son muy demorados, aumentando la vulnerabilidad de la población víctima 
en tanto no pueden hacer uso de los programas de atención y restablecimiento de sus 
derechos.  
 
En las acciones reportadas el ICBF no se pueden establecer las veredas y ni las fechas de 
realización de las acciones. Tampoco se informa en dónde, cuándo y cómo se ha 
implementado el programa Generaciones Étnicas con Bienestar.  Se requiere que este 
programa llegue a los resguardos indígenas de los municipios advertidos, especialmente a 
los resguardos y veredas ubicadas sobre los ríos Inírida, Unilla e Itilla. 
 
Se debe dar continuidad a las jornadas descentralizadas realizadas por la Registraduría 
Nacional Del Estado Civil para atender a población de zonas rurales alejadas y de resguardos 
indígenas. Se deben superar los obstáculos  administrativos que se presentan en el 
municipio de Calamar para el desarrollo de la jornada de la Registraduría en este municipio. 
 
La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - DAICMA debe realizar de 
manera periódica la capacitación sobre riesgos y rutas de protección frente a los accidentes 
con MAP a docentes, funcionarios público, líderes indígenas y líderes campesinos,  pues el 
cambio en las administraciones a partir del año 2016 y el cambio de presidentes de junta 
y de capitanes de resguardo hace necesario que estas jornadas sean cíclicas como forma 
de mantener protegida a la comunidad.  
 
Al Ministerio del Interior (Dirección De Asuntos Indígenas, Minorías y Rom) se le recomienda 
socializar los estudios realizados sobre los indígenas Nükak con las ONGs y los funcionarios 
públicos que hacen intervenciones con este pueblo indígena, teniendo en cuenta que son 
pueblo muy vulnerable a las intervenciones, las cuales pueden aumentar los conflictos 
intra-étnicos e inter-comunitarios.   
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En general, las respuestas recibidas excluyen las veredas y resguardos más alejados de los 
cascos urbanos, que son justamente las que más riesgos corren por tener constante 
presencia de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo debe insistir en la 
necesidad de fortalecer la presencia institucional en las veredas y resguardos ubicados 
sobre los ríos Inírida, Unilla e Itilla. 
  
Se podría concluir entonces que,  aunque las entidades han adoptado medidas relacionadas 
con sus competencias y con las recomendaciones dadas, las mismas han tenido un impacto 
restringido en la superación de los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población 
civil, dado que se continúa dejando por fuera de la mayoría de intervenciones a las veredas 
y resguardos que presentan mayor riesgo por la presencia de actores armados. 

 
Escenario de riesgo 
 
Por lo anteriormente descrito, se considera que el escenario de riesgo descrito en el IR-
012-12 persiste, siendo factible que las acciones violentas contra la población civil por 
parte de los grupos armados pos desmovilización de las AUC, así como por parte de los 
guerrilleros de las FARC, se materialicen en amenazas de muerte, homicidios selectivos; 
desplazamientos forzados de campesinos e indígenas; accidentes e incidentes con minas 
antipersonal(MAP), munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados; ataques 
armados con efectos indiscriminados; afectación de bienes civiles; enfrentamientos 
armados con interposición de la población civil; reclutamiento y utilización ilícita de niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes; extorsiones y restricciones a la movilidad.  En consecuencia, 
se considera que el riesgo continúa siendo ALTO para la población civil de los municipios 
identificados. 

 
RECOMENDACIONES 

 

A la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas- CIAT-, previa evaluación de la presente 
Nota de Seguimiento, recomendar al Ministro del Interior, mantener la declaratoria de 
Alerta Temprana y orientar a las autoridades competentes para que se adopten las medidas 
adecuadas y eficaces para disuadir, mitigar o controlar el riesgo que continúa afectando a 
la población civil de los municipios de Retorno y Calamar. En especial, se recomienda: 
 
1. A la Gobernación del Guaviare y a las Alcaldías de El Retorno y Calamar, como 

responsables del orden público en el departamento y en el municipio, solicitar a la 
Fuerza Pública reforzar los dispositivos de seguridad y la capacidad operacional, 
conducentes a disuadir y neutralizar el accionar y la capacidad de daño de los grupos 
armados ilegales, aplicando los protocolos necesarios para garantizar en todas las 
operaciones el respeto a los derechos humanos y a los principios consagrados por el 
DIH. 

 
2. A la Fuerza Pública, Ejercito Nacional y Policía Nacional, fortalecer la aplicación de los 

principios de distinción, precaución, proporcionalidad y necesidad militar, al decidir el 
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lugar de ubicación de retenes, puestos de control, bases militares, y de operaciones 
militares o policivas en zonas adyacentes a los asentamientos de la población civil. En 
especial de bienes protegidos como escuelas, colegios y centros religiosos, que podrían 
estar en riesgo ante la cercanía de instalaciones militares y/o policiales. 

 
3. A la Alcaldía de Calamar, estudiar la posibilidad de tramitar la reubicación de la 

Estación de Policía como forma de  prevenir ataques con efectos indiscriminados a la 
población civil.  

 
4. A la Gobernación del Guaviare, en coordinación con el Departamento para la 

Prosperidad Social, la adopción de medidas orientadas a mitigar los efectos adversos 
en la economía campesina, causados por los programas de erradicación de cultivos, 
implementando programas de desarrollo social y económico viables a través de 
proyectos productivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, que garanticen la 
permanencia de las comunidades indígenas y colonas en el territorio.   

 
5. Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, brindar alternativas de subsistencia y 

seguridad alimentaria a la población de los municipios de Retorno y Calamar, 
protegiendo y promoviendo los derechos de los campesinos, brindando asistencia 
técnica y promoviendo el mejoramiento de la infraestructura productiva para la 
comercialización de la producción agrícola. 

 
6. Al Ministerio de Educación en coordinación con la Gobernación del Departamento del 

Guaviare, agilizar la formalización de una política pública que permita reglamentar los 
internados con miras a fortalecerlos como espacios protectores de los menores en zonas 
rurales e implementar los planes escolares de gestión del riesgo de violaciones de los 
derechos humanos. 

 
7. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, implementar las estrategias y programas para 
la protección de niñas niños y adolescentes, con el propósito de garantizar los derechos 
de la población en riesgo de reclutamiento urbano y rural, especialmente en resguardos 
indígenas y barrios populares. 

 
8. A la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Registraduría Departamental del Estado 

Civil, promover en las veredas y resguardos que hacen parte de la localización 
geográfica de la presente Nota de Seguimiento y en las zonas rurales advertidas, 
jornadas para el registro civil de nacimiento, tarjetas de identidad y cedulación de 
campesinos e indígenas. 

 
9. A la Alcaldía de Calamar prestar la asistencia logística necesaria para que la 

Registraduría Departamental pueda realizar jornadas descentralizadas en las zonas 
rurales de este municipio. 
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10. Al DAICMA, en coordinación con las Alcaldías Municipales y la Gobernación del Guaviare, 
mantener en el territorio las acciones de educación en el riesgo por Minas Antipersonal, 
así como en los principales componentes relacionados con desminado, asistencia a 
víctimas, gestión territorial y gestión de información. 

 
11. A la Dirección de etnias del Ministerio del Interior, para que desarrollen programas 

tendientes a capacitar y orientar al pueblo Nükak que se encuentra a lo largo del río 
Inírida, promoviendo acciones sistémicas que eviten su vinculación con grupos armados 
y con actividades relacionadas con cultivos de uso ilícito. 

 
12. A la Fiscalía General de la Nación asignar fiscales en los municipios de Calamar y El 

Retorno. 
 
13. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en coordinación con 

la Gobernación del Guaviare y las alcaldías Municipales de El Retorno y Calamar, 
implementar acciones tendientes a superar la incomunicación de las comunidades 
localizadas en resguardos y veredas y garantizar que los internados cuenten con 
internet, computadores y plantas eléctricas para su funcionalidad. 

 
14. A la Gobernación del Guaviare, en coordinación con las alcaldías Municipales de El 

Retorno y Calamar, implementar acciones tendientes a mejorar la comunicación por 
vía terrestre de las veredas La Paz y la Unión. 

 
15. A las Personerías de los Municipios de Calamar y El Retorno, en su función de Ministerio 

Público y garante de los Derechos Humanos, vigilar las acciones de los diferentes 
organismos competentes en el cumplimiento de sus funciones, buscando prevenir y/o 
disminuir el riesgo de la población civil de acuerdo a lo previsto en el presente informe. 

 
16. A todas las autoridades concernidas en este informe, a la Fuerza Pública y organismos 

de seguridad del Estado en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política 
del 91, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor 
brevedad y periódicamente al Sistema de Alertas Tempranas, las actuaciones y medidas 
derivadas del presente informe de riesgo, y sus alcances con respecto a la situación de 
riesgo descrita. 

 
 

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN 
Defensoría Delegada para la Prevención de  

Violaciones de Derechos Humanos y DIH 

Director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 


