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           Bogotá D.C., 25 de octubre de 2019. 
 

  
Doctor 
FABIO PARRA BELTRÁN 
Subdirector para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (E) 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la  
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Carrera 8 No. 12B – 31 
secretariaciprat@mininterior.gov.co  
BOGOTÁ, D.C 
 

URGENTE 
 
 
Referencia: Oficio de consumación de riesgo Alerta Temprana de inminencia 

No. 017 de 2019 para el municipio de Bojayá, Chocó: 
Enfrentamientos con interposición de población civil, 
confinamientos, riesgo de desplazamientos e instalación de 
MAP/MUSE/AEI en el resguardo indígena Unión Cuití –Alto río Napipí. 

 

 
Respetado Doctor Parra: 
 
De manera preocupante, me remito nuevamente a su despacho debido a la 
consumación del riesgo de la Alerta Temprana 017-19 para el municipio Bojayá, 
Chocó. Como le fue comunicado el pasado 17 de octubre de 2019, por medio del 
oficio 4040-1293-19, la situación de riesgo en las comunidades de los territorios 
colectivos ubicados a lo largo de los ríos Napipí, Opogadó, Doguadó y Bojayá no 
cesa, a pesar de los comunicados previos que ha emitido el Sistema de Alertas 
Tempranas a la CIPRAT.  
 
Lo anterior se fundamenta en la ocurrencia de los siguientes hechos:  
 

 La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento que el día 22 de octubre, se 
presentó un enfrentamiento entre el ELN y las AGC en las inmediaciones de 
las comunidades indígenas de la cuenca del río Napipí Unión Cuity Uno y 
Unión Cuity Central del municipio de Bojayá, con interposición de la 
población civil que habita dichas comunidades.  
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 Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas tuvo conocimiento, que en el 
marco de la presencia de las AGC en la comunidad Unión Cuity 1, Jahider 
Páez, habitante de la comunidad, fue raptado por miembros de las AGC pero 
la Guardia Indígena, en su momento logró evitarlo; no obstante, el grupo 
habría despojado al ciudadano de su celular. Pese a la acción de la guardia 
indígena, luego de ese hecho, se desconoce el paradero del señor Páez. 

 
Esta situación ha generado zozobra en la población de dichas comunidades 
del río Napipí, debido a los constantes enfrentamientos que se han 
presentado alrededor de las comunidades, y a la situación de amenaza que 
ha generado la presencia de las AGC en esa zona.  
 

 Adicionalmente, el 23 de octubre, varios profesores que ejercen su función 
en esas comunidades se desplazaron de manera forzada hacia Bella Vista, 
cabecera municipal de Bojayá, debido al confinamiento y a las amenazas de 
este grupo posdesmovilización de las AUC a que las personas que salgan no 
pueden volver a entrar, aspecto que vulnera directamente el Derecho a la 
Educación a los habitantes de esas comunidades étnicas.  

 
Por último, el Sistema de Alertas Tempranas tiene conocimiento que, además de la 
presencia de las AGC en las comunidades del resguardo indígena Unión Cuití –Alto 
río Napipí, en los alrededores de estas, hay presencia del ELN, aspecto que 
aumenta la vulnerabilidad de la población debido a un inminente enfrentamiento 
armado con interposición de la población civil. Frente a esto, los dos gobernadores 
indígenas de dicho resguardo, le comunicaron directamente al Sistema de Alertas 
Tempranas que la Fuerza Pública debía hacer presencia en el territorio por el 
riesgo que representa esta situación.  

 
Debido a lo anterior, le solicito de manera urgente al Ministerio del Interior, en 
calidad de Secretaría Técnica de la CIPRAT, coordinar con la Alcaldía Municipal y 
el Ministerio  de Defensa para diseñar una estrategia de inmediata ejecución 
para superar la crisis alimentaria en las comunidades focalizadas en el presente 
documento, en armonía con las recomendaciones formuladas mediante la AT-I No. 
017-19. 
 
Finalmente, le solicito, en los términos de la Ley 24 de 1992, informar a la 
Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las 
actuaciones y medidas adoptadas con respecto al presente oficio conforme a lo 
previsto en la Corte constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá 
ser allegada dentro de los cinco días siguientes al recibo del presente según lo 
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estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 
1992 a los siguientes datos de contacto:  
 
Para su notificaciones y respuestas pueden enviar sus comunicaciones al Correo 
Electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co o a la Dirección Postal: 
Carrera 9 No 16-21 Bogotá D.C., Código postal: 110321 Defensoría del Pueblo. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

 
MATEO GÓMEZ VÁSQUEZ 

Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de 
 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Director del SAT 
 
 
Copia: i) Luis Murillo, Defensor Regional Chocó. choco@defensoria.gov.co; ii) Madeleine Ahumada 
mahumada@defensoria.gov.co y iii) Santiago Amaya: samaya@defensoria.gov.co iv) Carlos Medina 
cmedinar@procuraduria.gov.co 
Anexo: Comunicación Personería Municipal de Bojayá. 

 
 
Revisó: Daniel Garzón Moreno y Johanna Camargo. 
Aprobó: Mateo Gómez V.  
Archivado en: Alerta Temprana N° 017-19 
Consecutivo Dependencia: 4040-1328-19 
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