
Bogotá, 6 de enero de 2020 
 
 

E.S.D. 

 

Fernando Carrillo Flórez 
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Ref: Queja ante posible irregularidad disciplinaria de la ministra del interior Nancy Patricia 
Gutiérrez 

 
 

 

Respetado Procurador General, 
 
En días pasados la organización Comisión Intereclesial realizó una serie de delicadas 
denuncias en relación con la catástrofe humanitaria que viven los pobladores de las 
comunidades que hacen parte del municipio de Bojayá. En la denuncia que se hizo pública 
ante los medios de comunicación, se informa sobre los riesgos que dichas comunidades 
puedan ser objeto de graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los 
enfrentamientos entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas y el ELN. 

 

Los hechos denunciados ante la opinión pública, conllevaron a que el presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, anunciara una serie de acciones extraordinarias para 
brindarle seguridad a los habitantes de la zona afectada. Los anuncios del presidente 
vinieron acompañados del despliegue de la fuerza pública, así como también de diferentes 
autoridades, entre ellos, el ministro encargado del interior, Daniel Palacios. Dicho 
funcionario, ante las denuncias de amenazas contra el líder social Leyner Palacios, anunció 
el reforzamiento de su esquema de seguridad. 

 

No obstante lo anterior, es preciso anotar que las denuncias sobre posibles confinamientos, 
desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual contra 
mujeres y niños, secuestros, homicidios y, en general graves violaciones a los derechos 
humanos, habían ya sido puestos en conocimiento de la opinión pública por parte de la 
ONIC (en abril del 2019), de las Naciones Unidas en su informe anual sobre derechos 
humanos y, de la misma revista Semana con el reportaje de Salud Hernández Mora. 

 
Lo que resulta extraño y preocupante y, que de paso motiva la presente petición, es que la 
Defensoría del Pueblo había ya advertido y comunicado al ministerio del interior, sobre el 
riesgo inminente que corrían las comunidades aledañas a Bojayá; es decir, Villa Hermosa, 
Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Unión Cuití Mesopotamia, Boca de Opogadó, Pogué, 
Napipí. (ver recuadro) 



 
 

 
 

En dicho oficio, se pone de presente la confrontación armada entre el ELN y las 
autodefensas gaitanistas (reducto de las AUC), así como también la falta de presencia 
estatal en las zonas rurales del departamento. Esto conlleva a que se materialicen posibles 
delitos como el confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, graves 
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como la 
violencia sexual contra mujeres y menores. 

 
 

 



 

El documento oportunamente enviado por la Defensoría del Pueblo, también insta a que se 
tomen todas las medidas necesarias para la protección de los líderes sociales sin necesidad 
de que se evalúe su riesgo, dado que de por sí, dicha denuncia se constituye como prueba 
suficiente para que se refuerce su seguridad. Igualmente, se hace un llamado a las 
diferentes autoridades del orden nacional y local para que actúen de manera inmediata y 
garanticen la integridad de los pobladores de las áreas afectadas por los hechos reportados. 

 
 

Anotado lo anterior, resulta extraño que sólo hasta que se hicieran públicas las denuncias 
por parte de la organización Comisión Intereclesial y se anunciaran medidas extraordinarias 
por parte del presidente, se reforzara la seguridad de Leyner Palacios. La Defensoría del 
Pueblo había ya solicitado de manera expresa implementar medidas adicionales para 
garantizar la vida e integridad de los líderes sociales de esa zona, situación que al parecer 
no fue atendida por parte de la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al 
ministerio del interior. 

 

Ahora bien, la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo fue reiterada 
nuevamente al ministerio del interior en octubre del 2019 en cuanto las situaciones de 
riesgo inminente reportadas en la zona se mantenían. Valga aclarar que en los oficios de la 
Defensoría se ponen en evidencia con mucho detalle y precisión, las razones que motivan y 
justifican la expedición de la alerta temprana. Entre dichas razones se encuentran denuncias 
de más de 11 delitos, entre los que se encuentran el de confinamiento, desplazamiento 
forzado, homicidios, secuestros, entre otros. 



 
 

Dicho lo anterior, queda en evidencia que desde abril del 2019 la Defensoría del Pueblo 
había advertido situaciones de riesgo inminente para las comunidades rivereñas del 
municipio de Bojayá, situación que fue reiterada en el mes de octubre. Sin embargo, no es 
sino hasta enero del 2020 que el presidente anuncia la toma de medidas extraordinarias. 

 

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo no es sólo para las 
comunidades del municipio de Bojayá, sino también de aquellas del Alto Baudó, en 
particular, Urudó Puerto Córdoba, Boca de León, Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Cocalito 
y las Delicias. Mediante alerta temprana 041-19 del 29 de septiembre del 2019, se advierte 
el riesgo inminente que viven estas comunidades. Acá también, como consecuencia de los 
enfrentamientos entre el frente Cimarrón del ELN y las autodefensas gaitanistas, se han 
identificado riesgos en materia de desplazamiento y confinamiento de la población civil. Se 
reportan incluso caso de homicidios y decapitaciones. 



 
 

Mediante decreto 2124 de 2017 se procedió a reglamentar “el sistema de prevención y 
alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, 
hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera”. 

 

En el artículo 9 de dicho decreto se establece que la CIPRAT será presidida por el ministro 
del interior o su delegado. También participan el ministro de la defensa, el director de la 
UNP, el comandante general de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y el 
director de la Unidad de Víctimas. 

 

En su artículo 5 se definen los objetivos específicos que deben cumplirse en el marco de la 
CIPRAT: 

 
1. Monitorear riesgos para la prevención de violaciones a los derechos a Ia vida, a la 
integridad, libertad y seguridad personal e infracciones al derecho internacional 
humanitario, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales, 
incluyendo organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo, en nivel 
nacional y territorial. 



2. Advertir oportunamente sobre los riesgos de ocurrencia de violaciones a los 
derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal e infracciones al derecho 
internacional humanitario. 
3. Reaccionar de manera rápida y oportuna a los riesgos identificados, mediante la 
articulación de las acciones de las autoridades y entidades nacionales y territoriales a partir 
de la situación planteada en la alerta temprana. 
4. Realizar actividades de seguimiento tendientes a examinar el efecto de las medidas 
adoptadas y la evolución del riesgo advertido. 
5. Articular con la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y la Unidad Especial 
de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, a que se 
refieren los puntos 3.4.3,3.4.4 y 3.4.7 del Acuerdo Final y los Decretos Ley 154, 895 y 898 de 
2017. 
6. Propiciar escenarios de información pública sobre las acciones realizadas y logros 
obtenidos frente a los riesgos advertidos y otras situaciones relacionadas. 
7. Impulsar el intercambio de información entre los distintos sistemas y bases de datos 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Estado, con el fin de 
cualificar los análisis y dar soporte a las acciones de prevención y protección, teniendo en 
cuenta las disposiciones vigentes sobre el intercambio de información. 
8. Articular con la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, 
integridad y libertad, y seguridad de personas, grupos y comunidades a nivel nacional y 
territorial. 
9. Propiciar la participación de las organizaciones sociales, defensoras de derechos 
humanos y comunidades, teniendo en cuenta los enfoques territoriales, diferenciales, de 
género y étnico. 

 

En el artículo 8 del decreto, se establece que el componente de respuesta rápida estará a 
cargo del ministerio del interior y señala que cabrán acciones disciplinarias toda vez que no 
se actúe de manera diligente. El articulo reza: 

 

El componente de respuesta rápida a las alertas tempranas será coordinado por el 
Ministerio del Interior. Se encargará de articular interinstitucionalmente, a las entidades 
nacionales y, autoridades territoriales, de manera rápida y oportuna para la respuesta y 
reacción a los riesgos identificados. 

 

Todas las actuaciones de la reacción rápida deberán realizarse con la debida diligencia y 
estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de 
que se falte a ella. (negrilla fuera del texto) 

 

Así mismo, el artículo 11 establece las funciones de la Secretaría Técnica de la CIPRAT que 
estará a cargo del ministerio del interior: 



La Secretaría Técnica de la CIPRAT, estará bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior 
y contará con un grupo de trabajo permanente, especializado, y con enfoques territoriales. 
Desarrollará las siguientes funciones: 
1. Dar trámite, de manera inmediata, a las entidades y autoridades competentes en el 
nivel nacional y territorial a las alertas tempranas, y a las informaciones provenientes de 
instituciones, como de la ciudadanía y de las organizaciones sociales donde se advierta la 
existencia de un eventual riesgo. 
2. Recopilar, procesar, analizar y hacer seguimiento a las alertas tempranas recibidas 
de la Defensoría del Pueblo y a las informaciones recibidas de distintas fuentes. 
3. Preparar para el Ministro del Interior las comunicaciones, solicitudes y 
recomendaciones de gobierno para las entidades y autoridades competentes sobre medidas 
oportunas y coordinadas para superar los riesgos, prevenir las violaciones a los derechos a 
la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas. 
4. Realizar reuniones de trabajo en terreno para el seguimiento a las diversas 
situaciones de riesgo a partir de las alertas tempranas, así como de las comunicaciones, 
solicitudes y recomendaciones de gobierno realizadas por el Ministro del Interior para la 
prevención de los riesgos de que trata este decreto, con la participación de las 
gobernaciones y las alcaldías concernidas, las instancias territoriales del presente Decreto, 
así como las demás entidades competentes a nivel nacional y territorial. De estas actividades 
se informará a la CIPRAT. 
5. Compilar y sistematizar la información proveniente de las entidades destinatarias 
de las recomendaciones de gobierno realizadas por el Ministro del Interior sobre las acciones 
adelantadas para el cumplimiento de las mismas. 
6. Mantener activos los canales de comunicación con entidades nacionales y 
territoriales y con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de 
recolectar y procesar información que permita identificar la respuesta rápida y la evolución 
del riesgo. 
7. Construir e implementar un sistema de información para hacer seguimiento a la 
dinámica de riesgos y respuesta rápida relacionada con el objeto del presente decreto, que 
contribuya a la elaboración de informes geográficos, temáticos y/o poblacionales. 
8. Acompañar e implementar con el concurso de las entidades que hacen parte del 
componente de respuesta rápida los procesos de capacitación a los servidores públicos 
encargados de responder al contenido de la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo y 
de dar cumplimiento a las recomendaciones de gobierno emitidas por el Ministro del 
Interior. 
9. Presentar semestralmente un informe de gestión a la CIPRAT. 
10. Elaborar y custodiar las actas de las reuniones de la CIPRAT. 
11. Las demás que le sean asignadas por la CIPRAT y que correspondan a su naturaleza. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, solicito de manera respetuosa se 
verifique si existen posibles fallas disciplinarias en cabeza de la ministra del interior Nancy 
Patricia Gutiérrez como secretaria técnica de la CIPRAT, o de los demás funcionarios que 
hacen parte del sistema, en particular frente a los hechos denunciados en Bojayá y en el 
Alto Baudó. En ese sentido, se solicita verificar que la ministra y demás funcionarios 



competentes hayan cumplido a cabalidad y de manera oportuna, con las funciones que le 
confiere la ley. 

 

Fundamentos y consideraciones legales 
 

- Considerando que de acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Política de 
Colombia, son funciones del Procurador General: 

 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos 
administrativos. 
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del 
Pueblo. 

3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones 
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; 
adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones 
conforme a la ley. 
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea 
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 
fundamentales. 
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere 
necesaria. 
10. Las demás que determine la ley. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, 
y podrá interponer las acciones que considere necesarias. 

 

- Considerando las disposiciones contenidas en el Código disciplinario único, en 
particular a las que se refieren los artículos 42, 44, 48 y 50 en relación con los tipos 
de responsabilidad disciplinaria y las sanciones a las que están sujetos los 
funcionarios públicos. 

 

- Considerando el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia que faculta a todos los ciudadanos a elevar peticiones respetuosas a las 
autoridades públicas y, al mismo tiempo, obtener de ellas respuesta oportuna en los 
términos consagrados por ley. 

 
Teniendo en cuenta el marco legal anteriormente expuesto, me permito elevar de manera 
respetuosa ante su Despacho la siguiente solicitud: 

 

Petición: 



 

Que se determine si en el caso de las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría 
del Pueblo en el caso de Bojayá y del Alto Baudó y, reportadas en este documento, la 
ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez actuó con la diligencia debida y en 
cumplimiento de las funciones que en virtud del decreto 2124 de 2017 se le confieren como 
secretaria técnica de la CIPRAT. En ese orden de idea, se solicita también investigar la 
posible ocurrencia de fallas disciplinarias por parte de la funcionaria. 

 

En caso de que se hubiera actuado en el marco de la ley y con base en las disposiciones del 
decreto señalado, se ruega remitir la información de soporte con base en el derecho 
amparado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en la ley 1712 de 2014. 

 

Cordialmente, 
 
 

 

 

Gabriel Cifuentes  
 

Para notificaciones y respuesta del presente derecho de petición, se ruega enviar la 
información al siguiente correo electrónico: 

 

 


