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AVISO 

 
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es 
una de las preocupaciones de la Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ. Sin embargo, no 
hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en el idioma español. 
 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a, @, 
etc., para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por emplear el lenguaje en 
términos neutros y de no ser posible, se ha utilizado el género masculino genérico clásico, 
en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres 
y mujeres. En todo caso se ha hecho un esfuerzo por el uso del lenguaje de modo incluyente, 
no discriminatorio y no sexista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le invitamos  
                                                                                                                                                                               a reciclar 
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PRELIMINARES  
 
Presentación del Informe 
 
Como lo viene haciendo con cierta regularidad desde el 2008 la Fundación Desarrollo y Paz 
– FUNDEPAZ ha elaborado el Informe Anual 2019 de la Situación de los Derechos Humanos 
y el DIH en Nariño, el cual pone a consideración de los lectores con el fin de que sirva de 
material de consulta y revisión académica y de insumo para la toma de decisiones en el 
marco de las políticas públicas y la formulación de los planes de desarrollo en el tema de los 
derechos humanos y en general de la violencia política. 
 
En esta ocasión el Informe Anual 2019 se lo ha bautizado con el título de “Entre la oscuridad 
y la penumbra” en el entendido que el devenir de la situación de la violencia política en el 
departamento de Nariño en el año en mención se ha debatido paradójicamente entre estos 
dos matices; la oscuridad y la penumbra, significando con ello que, si bien es cierto la región 
ha experimentado una escalada de violencia semejante a la de años anteriores a la firma 
del Acuerdo de Paz, en especial contra la población civil y con ella contra las y los líderes 
sociales, también es cierto que en la región se han venido implementando, aunque con 
cierta dificultad, varios de los puntos consignados en dicho Acuerdo.  
 
A la par que vuelven a dispararse el número de víctimas de minas antipersonales en sectores 
rurales focalizados del municipio de Tumaco, cinco municipios del departamento han sido 
declarados libres de sospecha de minas antipersonales como consecuencia del proceso de 
desminado humanitario. A la par que el ELN ha fortalecido su presencia en el departamento, 
la FARC participaba como partido político por primera vez en la historia en las elecciones 
regionales del 2019 con candidatos propios en Nariño como fruto del Acuerdo. A la par que 
los cultivos de uso ilícito se afianzan en algunas zonas de la costa pacífica, ahí también 
avanzan con lentitud la implementación los programas de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET) que aborda esta problemática desde una perspectiva más integral, constituyendo 
los primeros un factor de riesgo para los segundos dentro de las comunidades priorizadas.  
 
En el marco del análisis del transcurrir de la situación de violencia política en Nariño durante 
el año 2019 se podrían mencionar muchos claroscuros, caras de una misma moneda, un 
péndulo en el que oscila una región donde la paz ha llegado a cuenta gotas y donde vuelven 
a resurgir fantasmas del inmediato pasado que con la firma de la paz se creía, se iban a 
superar. 
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Presentación Institucional 
 
La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, es una organización no confesional, a partidista 
y sin fines de lucro establecida desde el año 2002 que busca promover el desarrollo humano 
sostenible en Colombia con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad justa y 
equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural. Entre sus 
objetivos específicos está el de contribuir en la defensa, promoción y exigencia de los 
derechos humanos, civiles y políticos, sexuales y reproductivos, económicos, sociales, y 
culturales, la lucha contra la impunidad y la materialización de la verdad, la justicia y la 
reparación integral por las graves violaciones a estos derechos, mediante acciones de 
naturaleza jurídica y política a nivel nacional e internacional. 
 
Gran parte del trabajo de FUNDEPAZ lo lleva a cabo en sinergia con otras organizaciones a 
través de las redes a las cuales pertenece a nivel regional, nacional e internacional, como 
por ejemplo: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Coordinación Colombia 
Europa Estados Unidos (CCEEU), Comité Departamental de Lucha Contra la Trata de 
Personas (Regional Nariño), Capítulo Colombiano del  Observatorio Latinoamericano de 
Trata de Personas (ObservaLAtrata), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado (MOVICE Capítulo Nariño), Comité de Seguimiento a la Implementación y 
Cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 del Municipio de Pasto, Consejo Territorial de 
Planeación de Pasto, Comité Departamental de Derechos Humanos entre otras. 
 
Presentación del Observatorio Regional de Derechos   Humanos   y   DIH 
 
El Observatorio Regional de Derechos   Humanos   y   DIH (ORDHDIH) se encarga de acopiar 
y procesar de manera sistemática, oportuna y veraz la información sobre derechos 
humanos, DIH, intensidad del conflicto armado y en general violencia política, necesaria 
para producir información estadística y documentos de análisis que contribuyan a la 
formulación o adecuación de políticas públicas en derechos humanos y DIH. 
 
El Observatorio Regional de Derechos   Humanos   y   DIH (ORDHDIH) de Fundepaz nació en 
2008 ante la necesidad de hacer seguimiento desde la sociedad civil a la   compleja situación 
de derechos humanos que vivía la región. El ORDHDIH lleva a cabo,   entre   otras acciones,   
realizar   estudios  y  análisis  sobre  la  situación  de  los derechos humanos y la aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario; coordinar   la   elaboración   del   Informe   Anual  
de la Situación de  Derechos  Humanos  y  DIH  y promover,  impulsar,  participar  y hacer 
seguimiento de las tareas que en materia   de   derechos   humanos   y   la aplicación    del    
Derecho    Internacional    Humanitario  que realizan  los  distintos  despachos  
gubernamentales  de  acuerdo  con  la  política  formulada  por  el  Gobierno, en la materia. 
 
Entre los objetivos del ORDHDIH están los siguientes:  
 
1. Sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación de derechos 

humanos y DIH a partir de la publicación de informes especializados. 
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2. Servir de insumo para la formulación de políticas públicas en materia de derechos 

humanos y DIH y de herramienta para la toma de decisiones a nivel gubernamental. 
3. Generar conocimiento y hacer lecturas de contexto sobre la situación de derechos 

humanos y DIH que contemple la interrelación existente entre las diferentes variables. 
4. Observar la conducta de los actores armados irregulares y su repercusión sobre la 

población civil y determinar su modus operandi por subregiones y a nivel 
departamental.  

5. Conformar un sistema de información basado en fuentes diarias, periódicas y de 
contrastación. 
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Metodología 
 
Para llevar a cabo este informe se han revisado varios tipos de fuentes tales como medios 
de comunicación e información oral, escrita y visual, así como la prensa de circulación 
regional y nacional, radio y televisión; información producida por entidades estatales 
encargadas de una u otra manera de recogerla y sistematizarla sobre temas relacionados 
con el conflicto y la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, tales como 
Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; Policía Nacional, 
Observatorio Social y del Delito de Nariño, Programa Presidencial de Acción Contra Minas 
(PAICMA), Migración Colombia,  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (Regional Nariño), Departamento de Policía de Nariño, Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y 
Fiscalía General de la Nación y documentación, comunicados, denuncias públicas e informes 
de organizaciones sociales en las regiones, así como documentos de distintas ONG’s 
nacionales; informes de entidades internacionales y el trabajo de campo propio de 
Fundepaz.  
 
La mayoría de los registros corresponden a fuentes primarias de información abordadas 
bien sea por medios de comunicación o por organizaciones sociales en el terreno donde 
ocurrieron los sucesos, sin embargo el esfuerzo no es aún suficiente por cuanto se calcula 
que el registro realizado en el departamento corresponde a una cifra que ronda el 90% y en 
ciudades como Pasto y Tumaco es muy difícil determinar el número de violaciones de los 
derechos humanos y casos de violencia sociopolítica por cuanto a diario se presentan 
homicidios, desapariciones y otro tipo de victimizaciones cuyos móviles son desconocidos 
u ocultados con fines políticos y económicos; el acceso a la información es muy restringido 
y cuando se obtiene generalmente ha sido tamizado por el sector institucional o por los 
medios de información que generalmente privilegian el escándalo sobre la investigación 
objetiva. 
 
Luego de tener compilada y localizada la información se procedió a analizarla, entenderla, 
compararla y evaluarla para verificar si es   coherente, pertinente, suficiente e imparcial; si   
existen sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios entre una o más fuentes.    
 
Una vez se tuvieron compilados y sistematizados los casos de violencia política se procedió 
a realizar matrices de comparación de fuentes, lo que ayuda a impedir una doble 
contabilidad de los casos. Por otro lado, se debe advertir que a estos eventos se les realiza 
un proceso de geo-referenciación de tipo municipal y subregional. Fundepaz también aclara 
que no existe algún tipo de privilegio en las fuentes de información; al contrario, existe 
rigurosidad a la hora de verificar si en realidad hubo algún caso, así como en clasificación 
de los hechos. 
 
Una vez surtida esta etapa se procedió a registrarlos en una base de datos o software 
especialmente diseñado para tal fin denominado Sistema de Registro de Violencia Política 
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(SIREVP), teniendo como referencia el marco conceptual elaborado por el  CINEP, el cual a 
su vez es una compilación de categorías jurídicas universales sobre violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) contenidas 
en la normatividad interna y en los instrumentos internacionales.  
 
En aras de la rigurosidad y precisión, es necesario hacer hincapié en que la información 
cuantitativa de este informe no debería ser considerada como una fotografía exacta de la 
realidad de la situación en materia de derechos humanos y DIH del departamento de Nariño 
sino más bien un esbozo, una aproximación bastante confiable a ella, en el entendido que 
dada la complejidad (sofisticación de operatividad de los grupos armados, amenazas en 
contra de las víctimas, temor de los potenciales denunciantes, subregistro, etc.) que el 
conflicto armado ha adquirido, existen una porción importante de casos que no son 
registrados por ninguna fuente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Desarrollo y Paz - FUNDEPAZ elabora y publica el presente informe, entre 
otras cosas, con el fin contribuir a subsanar la falta de información sistematizada sobre el 
transcurrir de la violencia política en el departamento de Nariño que permita profundizar 
el conocimiento sobre el tema, y brinde luces a los formuladores de la política pública para 
hacer frente a esta situación.  
 
El presente informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2019 y se 
basa en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la situación de la 
violencia política, incluyendo visitas de campo, análisis de informes y estadísticas, informes 
de prensa, diálogo con activistas, víctimas y otros representantes de organizaciones 
sociales.  
 
En primera instancia se hace un breve análisis del contexto en el que se enmarca este 
informe, sobre el cual se han identificado entre otros temas, la migración de ciudadanos 
venezolanos que viene ocurriendo más notoriamente desde el año 2017, la ocurrencia de 
movimientos sociales que generaron impactos en la movilidad, el orden público y la 
actividad económica regional, el proceso de elección de las autoridades regionales y locales 
y finalmente, la implementación en el territorio de algunas acciones y medidas estipuladas 
en el Acuerdo de Paz.  
 
En seguida se hace un análisis de tipo eminentemente descriptivo de la situación de la 
violencia política en Nariño a través del abordaje de las tipologías que la conforman 
(Violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH, acciones bélicas y violencia 
político-social), buscando entre otras cosas, determinar patrones de violencia, contrastar 
variables de dinámicas del conflicto armado de fuentes de diverso origen, determinar las 
afectaciones sobre la población civil, establecer medidas de acción por parte de las 
instituciones.  
 
En este apartado se ha dado especial relevancia al tema de la situación de las y los lideres 
sociales en el departamento de Nariño, haciendo un análisis sobre las cifras recabadas por 
el Observatorio, contrastándolas con cifras oficiales, indagando sobre las determinaciones 
y acciones emprendidas por las autoridades y las organizaciones sociales al respecto.  
 
Finalmente se presentan una serie de recomendaciones elaboradas con base a los 
resultados de este informe y a la revisión de la información de instituciones, organizaciones 
sociales y redes de organizaciones tales como la Plataforma Regional de Organizaciones 
Sociales de Nariño, dirigidas a la Fuerza Pública, a los organismos multilaterales presentes 
en el territorio y al Gobierno del orden nacional, regional y local.   
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CONTEXTO  
 
El transcurrir de la violencia política en el departamento de Nariño durante el año 2019 se 
llevó a cabo en un contexto marcado principalmente por los siguientes hechos y tendencias: 
 
1. Movimientos sociales  
2. Migración de ciudadanos venezolanos 
3. Proceso electoral  
4. Proceso de Paz en la región  
 
Movimientos sociales  
 
El año 2019 empezó en Nariño, así como en el resto del país con movilizaciones en el marco 
del Paro Estudiantil, el cual inició el 11 de octubre del año 2018, con el cese de actividades 
de las 32 universidades públicas del país, exigiendo un aumento al presupuesto de la 
educación superior pública en el país. Aunque el 14 de diciembre las dos grandes 
plataformas estudiantiles (Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la 
Educación Superior - ACREES; Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior - 
UNEES) lograron un acuerdo con el gobierno Duque, solo la UNEES convocó para el mes de 
enero a una nueva marcha nacional para manifestarse en contra del Escuadrón Móvil Anti 
Disturbios (ESMAD). Esta convocatoria fue acogida por los estudiantes de la Universidad de 
Nariño quienes se movilizaron pacíficamente por las calles de Pasto el 17 de enero. 
 
Posterior a esto los estudiantes de la Universidad de Nariño se siguieron manifestando y en 
ese marco, el Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño denunció el uso 
de artefactos no convencionales por parte del ESMAD, en los hechos presentados el 6 de 
febrero. En la denuncia se anexó un registro fotográfico y en videos en los que se muestra 
el uso de diferentes tipos de gases vencidos o donde la misma había sido borrada1. 
 
Las comunidades afiliadas al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), iniciaron el 10 de 
marzo la movilización denominada Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la 
Democracia, la Justicia y la Paz con el propósito solicitar: la activación inmediata de la Mesa 
Campesina del Cauca, el acceso a tierras, precios justos para el café y subsidios para los 
caficultores 2.  Ante la negativa del presidente Iván Duque para asistir a Caldono, Cauca para 
escuchar a los indígenas organizadores del paro, ellos tomaron la decisión de iniciar 
bloqueos en la vía Panamericana. Las primeras alteraciones y bloqueos en la vía 
Panamericana ocurrieron el lunes 11 de marzo en el corregimiento de Mondomo, municipio 
de Santander de Quilichao, al norte del Cauca3. 
 
A trece días del paro los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas se declararon en asamblea 
permanente, expresando su apoyo a los indígenas del Cauca y rechazando los pocos avances 
en la mesa de diálogos en Cauca. La hora cero se determinó para el 25 de marzo con la 
concentración en el Cabildo de San Juan en el municipio de Ipiales al sur de Nariño4.  No 
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obstante lo anterior, los líderes indígenas del movimiento tras una reunión con el 
Gobernador de Nariño llegaron al acuerdo de no bloquear la vía como habían anunciado 
anteriormente y en lugar de eso, realizaron una movilización como muestra de apoyo a la 
comunidad indígena del Cauca5. 
 
Los bloqueos en la vía Panamericana en el Cauca generaron varios perjuicios para la 
economía de Nariño en diversos sectores. En el terminal de transporte de Pasto se registró 
una disminución de 50% en la movilidad de pasajeros ya que antes de iniciar el paro 
alrededor de 7.000 personas se movilizaban al día mediante transporte terrestre y después 
de iniciado el bloqueo en la panamericana se redujo a 3.500 pasajeros diarios gracias a la 
evacuación por la vía alterna que cruza el corregimiento de Mondomo de Santander de 
Quilichao, los municipios Morales, Suárez y el corregimiento de Timba del municipio de 
Buenos Aires del Cauca, vía que está habilitada de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde6. 
 
A nueve días del paro en Pasto de las 47 estaciones de servicio de combustible 26 estaban 
cerradas y solo 21 aún tenían suministro de gasolina o acpm. Según la Asociación de 
Distribuidores de Combustible de Nariño (ADICONAR), cerca del 80% de vehículos que 
transportan combustible en el departamento se encontraban represado en la vía7. Más de 
60 puntos de venta y alrededor de 32 empresas pequeñas del sector pesquero de Tumaco 
resultaron afectados por el paro. Los pescados y mariscos que se encontraban refrigerados 
no podían salir al centro del país lo que generaba 1.000 millones en pérdidas diarios para el 
sector8. El sector de la construcción reportó alrededor de 25.000 millones en pérdidas por 
la detención de las obras por falta de insumos básicos como el hierro y el cemento9. 
 
El 6 de abril la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó través de un 
comunicado que el Gobierno Nacional logró llegar a un acuerdo para levantar la minga 
indígena, que completaba 27 días en el suroccidente del país. Aseguró que de los 4.6 
billones de pesos que exigían las comunidades indígenas, se concertó asignar un 17,5 %; 
unos 800.000 millones de pesos que previamente estaban contenidos en el plan de 
inversión para la región del Cauca10. 
 
El movimiento Defendamos la Paz, conformado por académicos, periodistas, defensores de 
derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con las 
FARC-EP convocaron para el 27 de junio la llamada "Marcha por la Vida" en más de 80 
ciudades de Colombia y del mundo en rechazo al asesinato sistemático de las y los líderes 
sociales y a la poca voluntad del gobierno de Duque para evitar y combatir estos hechos. 
Para el caso de la ciudad de Pasto, marcha fue convocada para iniciar a las 3:30 pm desde 
la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) hacia el Parque Nariño11.   
 
En noviembre diferentes sectores sociales encabezados por las centrales obreras, 
indígenas, artistas y estudiantes convocaron para el 21 de ese mes la jornada de 
movilizaciones denominada contra el “paquetazo de Duque”, en protesta por el artículo 44 
del Presupuesto General de la Nación, la reforma pensional, que según los sindicatos apunta 
a quitar derechos y privatizar Colpensiones; la reforma laboral que se planea implementar, 
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contra la venta de algunas entidades estatales, la corrupción, el aumento de las tarifas de 
energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales para imponer más tributos 
a la clase media, entre otros12. 
 
En la ciudad de Pasto al finalizar la jornada de protestas convocadas en el marco del paro 
nacional, se registraron algunos disturbios protagonizados por estudiantes de la 
Universidad de Nariño. Algunos estudiantes de la Universidad de Nariño, ante la reacción 
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quedaron atrapados en la sede del antiguo 
Liceo, ubicado en el centro de la ciudad, evitando la confrontación con la fuerza pública, por 
lo que se hizo necesaria la mediación de los organismos Defensores de Derechos Humanos, 
directivos de la Universidad y el Alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, para pactar su 
salida de manera pacífica13. 
 
Migración de ciudadano venezolanos  
 
En el mes de agosto de 2019 el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de establecer la visa 
de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para ciudadanos 
venezolanos en dos casos. El primero para los venezolanos que deseaban ingresar al país a 
partir del 26 de agosto debían presentar una visa legal expedida por ese país. El segundo 
para aquellos venezolanos que registraron debidamente su entrada al Ecuador hasta el 26 
de julio de 2019, pudiendo aplicar a una visa de residencia temporal por razones 
humanitarias14. 
 
La anterior medida generó un éxodo de más de 12.000 ciudadanos venezolanos que 
intentaban cruzar la frontera en el puente internacional de Rumichaca en los dos últimos 
días antes de que se pusiera en marcha la determinación en el vecino país. La situación fue 
tal que la administración municipal de Ipiales en cabeza del alcalde Ricardo Romero, tomó 
la determinación de decretar calamidad pública con el fin de atender la situación de 
emergencia, conjuntamente con otras instituciones como la Cancillería, Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo y todas las agencias de cooperación presentes en el territorio15.  
 
Tabla 1 
Número de venezolanos con PEP residentes por municipio 
Nariño 2019 
 

Municipio  2019 Participación  

Pasto 1.098 45,6% 

Ipiales 975 40,5% 

Tumaco  145 6,0% 

Nariño 61 2,5% 

El Rosario 23 1,0% 

Albán 19 0,8% 

Túquerres 11 0,5% 
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Policarpa 10 0,4% 

Puerres 9 0,4% 

Resto 55 2,3% 

Total 2.406 100,0% 
Fuente: Migración Colombia / Procesado Fundepaz 

 
Pese a esta emergencia la población de migrantes venezolanos que residen en Nariño se ha 
mantenido estable ya que, teniendo en cuenta los datos de registro adelantados por 
Migración Colombia a ciudadanos venezolanos en lo referente al Permiso Especial de 
Permanencia (PEP), en la actualidad en el departamento se encuentran 2.406 ciudadanos 
venezolanos, cifra que es un 7,4% superior a la registrada en el año 2018 que fue de 2.240 
ciudadanos. El 47,3% de esta población, es decir casi la mitad, son hombres y mujeres 
jóvenes entre los 18 a 29 años de edad, siendo Pasto e Ipiales con el 45,6% y 40,5%, 
respectivamente, los municipios que concentran la gran mayoría de esta población en el 
departamento (Ver tabla 1)16.  
 
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en la actualidad hay en el departamento de 
Nariño aproximadamente 8.042 ciudadanos venezolanos, de los cuales el 56% (4.496) están 
en calidad de regulares y el resto, es decir, el 44% (3.546) en calidad de irregulares. Pasto 
con 3.486 personas, es decir el 43,3% del total, es el municipio con el mayor número de 
migrantes venezolanos en el departamento.  
 
Tabla 2 
Número de venezolanos residentes por municipio 
Nariño 2019 
 

Municipio  2019 Participación  

Pasto 3.486 43,3% 

Ipiales 1.879 23,4% 

Tumaco 985 12,2% 

Cumbal 331 4,1% 

Túquerres 103 1,3% 

Guachucal 57 0,7% 

Samaniego 51 0,6% 

Puerres 48 0,6% 

Barbacoas 47 0,6% 

Resto 1055 13,1% 

Total 8.042 100,0% 
Fuente: Migración Colombia / Procesado Fundepaz 

 
Cabe recordar que para hacer frente al fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos 
en el departamento tanto la Gobernación de Nariño a través del Decreto 364 de 2019 y los 
municipios de Pasto e Ipiales mediante Decretos 0497 de 2018 y 073 de 2019, 
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respectivamente, han creado mecanismos de coordinación interinstitucional de atención a 
dicha población. La Mesa de Coordinación y Atención a Población Migrante de Venezuela 
de Pasto (MECAP) durante el año 2019 se realizaron cinco reuniones en las cuales se aprobó 
e implemento un plan de acción anual, organizado a través de siete mesas temáticas, a 
saber; caracterización y registro, asistencia humanitaria, salud, educación, cultura y 
deporte, integración local, y prevención y protección. 
 
Las dinámicas del conflicto armado que aún persisten en varias subregiones de Nariño 
también han afectado a ciudadanos venezolanos que han llegado al territorio en busca de 
nuevas perspectivas, situación aprovechada por los actores armados para instrumentalizar 
a esta población para involucrarla en actividades ilícitas que van desde “raspar coca” y ser 
parte de los grupos armados, para el caso de los hombres y la prostitución, para el caso de 
las mujeres. De acuerdo con las fuentes consultadas, a las veredas Santa rosa, Aguas 
Calientes, Providencia, Tagual, Cuyanul, Corales, Negrital, La cuchilla y Las Palmeras para el 
caso del municipio de Policarpa y el corregimiento de Sidón, para el caso de Cumbitara, han 
llegado de manera copiosa hombres y mujeres de nacionalidad venezolana 
mayoritariamente entre los 17 a 35 años de edad. Las mujeres son reclutadas para ofrecer 
servicios sexuales en los diferentes prostíbulos o chongos de la región, donde se conoce, 
por ejemplo, que, para el caso del corregimiento de Sánchez, zona rural de Policarpa, 
existen entre 6 a 7 de esos establecimientos17. 
 
Los hombres venezolanos que llegan a la región se han involucrado en la cosecha de la hoja 
de coca por cuya actividad pueden percibir ingresos hasta por 3 millones de pesos 
mensuales, dado que por cada arroba cosechada se pagan 10 mil pesos y una persona 
puede cosechar hasta diez arrobas diarias.  
 
Además de lo anterior, se tiene información que ciudadanos venezolanos han sido 
enrolados dentro de los grupos al margen de la ley que operan en Nariño. En el mes de abril 
de 2019 en Llorente, Tumaco se presentaron enfrentamientos entre grupos al margen de la 
ley que delinquen en zona, dejando una persona de nacionalidad venezolana, identificada 
como Joan Pae Aragua de diecinueve años de edad, herida que horas más tarde falleció por 
la gravedad de los impactos de arma de fuego. Los combates de los integrantes de las 
disidencias de la Oliver Sinisterra del grupo de narcotraficantes Los Contadores18. 
 
Según declaraciones del comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional, coronel Néstor 
Duque, los venezolanos en su gran mayoría habían ingresado a estos grupos de delincuencia 
organizada con la promesa de recibir un salario mensual que podría estar entre 1 millón y 
1 millón y medio de pesos. Según información de inteligencia, los ciudadanos venezolanos 
han sido reclutado mediante engaños en el grupo Gaitanistas Cordillera Sur19. 
 
En este marco, los ciudadanos venezolanos se han visto envueltos en el espiral de violencia 
que vive la región. De acuerdo con datos de Medicina legal, en el periodo 2018 – 2019 en 
el departamento de Nariño 7 personas de nacionalidad venezolana fueron asesinadas con 
arma de fuego y arma blanca en Pasto, Ipiales y Tumaco20.  Por ejemplo, en el mes de agosto 
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de 2019 desconocidos llegaron al corregimiento de Llorente, Tumaco y asesinaron de varios 
impactos de arma de fuego a dos jóvenes de nacionalidad venezolana, identificados como 
Gabriel Coronel Lela, de 21 años de edad y Alfred Johan González, de 18 años. Los fallecidos 
habían llegado al lugar días atrás donde estaban dedicados a oficios varios en esa 
localidad21. 
 
Proceso electoral 
 
El año 2019 nuevamente volvió a ser escenario de un proceso electoral, esta vez para elegir 
a las autoridades del orden local y regional. Al igual que el proceso llevado a cabo durante 
el año 2015, antes de que se firmara el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, las elecciones de 
este año estuvieron marcadas nuevamente por un escalamiento de la violencia que incluyó 
amenazas, hostigamientos, atentados y asesinatos de candidatos y personas que hacían 
parte de las campañas.  
 
Las elecciones de autoridades locales y regionales del 2019 mantuvieron prácticamente 
similar porcentaje de participación de ciudadanos con respecto al potencial electoral que 
las llevadas a cabo durante el año 2015, es decir el 67,74% (771.958 votantes) de un 
potencial de 1.139.488 votantes22, cuando en el 2015 dicho porcentaje fue del 66,62%23.  
 
Dado que, en el desarrollo del proceso electoral de los municipios de Providencia, 
Barbacoas, Roberto Payan y Santacruz (Guachavés) se presentaron algunas novedades por 
hechos de orden público, las comisiones escrutadoras municipales fueron reconstruidas 
como medida de seguridad, trasladándose el escrutinio al auditorio del Batallón de 
Infantería Boyacá Distrito 23 de la ciudad de Pasto, a fin de consolidar los resultados 
electorales24.  
 
Quizá uno de los hechos que más llamó la atención de estas elecciones fue el cambio del 
paradigma ideológico de corte alternativo con el cual el departamento de Nariño ha sido 
administrado los últimos 20 años con las administraciones de Parmenio Cuellar, Eduardo 
Zúñiga, Antonio Navarro, Raúl Delgado y Camilo Romero, respectivamente, hacía uno más 
inclinado a la centro-derecha. Con la elección de Jhon Rojas como nuevo Gobernador del 
departamento para el período 2020 – 2023, la administración departamental quedó en 
manos de la llamada política tradicional por cuanto él resultó elegido con el aval de un 
movimiento significativo de ciudadanos, junto al coaval del Partido de la U, AICO, Cambio 
Radical y Colombia Renaciente. 
 
No obstante lo anterior, el nuevo Gobernador ha manifestado su oposición a la fumigación 
aérea por glifosato de los cultivos de uso ilícito y a la minería vía fracking. Además, siempre 
ha esgrimido que es víctima del conflicto pues la guerrilla le mató a su padre e incluso se ha 
mostrado partidario del Acuerdo de Paz, pues en el año 2016 gerenció la campaña del 
plebiscito en Nariño (que ganó el Sí con 251 mil votos). 
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Entre los hechos destacables de la pasada jornada electoral en el departamento fue el 
aumento de la participación de las mujeres en cargos de elección popular como en el caso 
de las alcaldías y la Asamblea ya que de cinco mujeres elegidas como alcaldesas durante el 
año 2015 se pasó a siete durante el 2019 para los municipios de Ancuya, Imués, Linares, San 
Bernardo, Sandoná, Santa Bárbara y Tumaco25.  
 
De igual manera se aprecia cierto avance en la participación de las mujeres en los concejos 
municipales entre una y otra elección ya que de 88 mujeres electas como concejales para 
los 64 municipios de Nariño durante el año 2015, se pasó a 101 concejalas electas en el año 
2019, aunque la capital del departamento pasó de tener a una mujer dentro de su Concejo 
Municipal, electa en el 2015 a no tener ninguna para el año 2019. Lo mismo ocurrió con la 
Asamblea Departamental de Nariño donde en las selecciones de 2019 resultó electa una 
mujer, Rosaurina Guevara Rosero por la Coalición Convergencia.  
 
Teniendo en cuenta el mapa de riesgo electoral por fraude y violencia que elabora la Misión 
de Observación Electoral (MOE), entre ambas elecciones hubo un incremento ostensible en 
el número de municipios afectados en Nariño ya que, mientras para las elecciones de 2015 
habían 21 municipios con riesgo de los 64 que tienen el departamento, para el 2019 
aumentó a 54 municipios, 26 que presentaban riesgos indicativos de violencia y 38 por 
fraude electoral, es decir, hubo un incremento de más del doble (157%) entre ambas 
elecciones. De acuerdo con la MOE, los municipios con riesgo extremo por fraude electoral 
eran: Barbacoas, El Rosario, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera y Ricaurte y los municipios 
con riesgo extremo por violencia eran Barbacoas, El Rosario, Mallama, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payán y Tumaco26. 
 
Otro elemento que enrareció el proceso electoral del 2019 fue las denuncias sobre la 
posible injerencia de carteles del narcotráfico, procedentes de México a través de la 
filtración de dineros a las campañas políticas de algunos aspirantes a la Alcaldía en los 
municipios nariñenses de Tumaco, Barbacoas, La Tola y Magüí Payán27.  
 
Antes de las selecciones del 27 de octubre la Fundación Paz y Reconciliación publicó el 
informe titulado Top 20 de candidatos cuestionados a elecciones 2019 donde se mencionó 
bajo el cuestionamiento por corrupción al candidato a la Alcaldía de Barbacoas, Mario 
Alexander Hurtado Quiñones y al candidato a la Gobernación de Nariño Damir Bravo28. 
 
La campaña electoral en Nariño comenzó con un hecho de extrema gravedad; el asesinato 
en el mes de mayo de un candidato al Consejo Municipal de Mallama. Se trató del candidato 
por el partido MAIS, Fabián Efraín Prado Rosero, de 46 años de edad, quien fue asesinado 
con arma de fuego por desconocidos. Familiares y allegados del candidato asesinado dieron 
a conocer que él habría recibido amenazas a través de llamadas y personalmente por parte 
de directivos de una empresa de transporte de esa localidad29. 
 
En la noche del lunes 19 de agosto, el candidato a la alcaldía del municipio de Mallama, 
Oscar Bastidas Estrada, sufrió un atentado del cual salió ileso. Según las autoridades, el 
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hecho sucedió cuando, Bastidas Estrada, llegaba a la casa de sus padres en el corregimiento 
de Santa Ana, Imués. Según Oscar Bastidas, desde hace un tiempo viene recibiendo 
amenazas, razón para que la Unidad Nacional de Protección le haya asignado escolta30. 
 
A comienzos de agosto empieza a circular por redes sociales un panfleto de presunta autoría 
del ELN donde se anunciaba que a partir de las seis de la mañana del 4 de agosto declaraban 
como objetivo militar a las autoridades locales, a los candidatos a la Alcaldía de Ancuya 
Enrique Portilla y Rocío Díaz y Dolores Portilla, candidata al Concejo de ese municipio31.  
 
El 10 de agosto el candidato al Concejo de Pupiales por ASI, Anderson Darío Chamorro 
Argoty denunció a través de sus redes sociales que cinco hombres fuertemente armados 
intentaron secuestrarlo y al mostrar resistencia, lo hirieron con arma blanca a él y sus 
acompañantes32. Además, denunció que él y su equipo de campaña fueron víctimas de un 
robo de todas sus pertenencias. 
 
El 15 de agosto asesinan a mano armada Wilson Charley Tenorio secretario de la Personería 
de Magüí Payán y exconcejal de dicho municipio. De acuerdo con las autoridades, el 
funcionario no tenía amenazas y se desempeñaba como jefe de prensa de la campaña de 
Alejandro Quiñones, candidato a la alcaldía de Magüí Payán33. 
 
Tabla 3 
Violencia electoral contra candidatos 
Nariño 2019 
 

Nombre Aspiración Municipio Partido Hecho Fecha 

Emilsen Angulo  Alcaldía Tumaco Conservador Amenaza 24/05/2019 

Enrique Portilla Alcaldía  Ancuya Alianza Verde Amenaza 01/08/2019 

Rocío Díaz  Alcaldía  Ancuya Partido Conservador Amenaza 01/08/2019 
Dolores Portilla Concejo  Ancuya Cambio Radical Amenaza 01/08/2019 
Darío Dorado Galindo Alcaldía Samaniego  UP/Colombia Humana Amenaza  07/09/2019 

Nicolás Toro  Alcaldía  Pasto Partido de 
Reivindicación Étnica 

Amenaza 04/09/2019 

Efraín Prado Rosero Concejo Mallama Movimiento 
Alternativo Indígena y 
Social, MAIS 

Asesinato 05/05/2019 

Jaime Montenegro  Alcaldía  La Unión  Alianza Verde Atentado  25/10/2019 

Darío Chamorro 
Argoty 

Concejo  Pupiales Alianza Social 
Independiente, ASI 

Atentado  10/08/2019 

Óscar Bastidas Estrada Alcaldía  Mallama  Movimiento 
Autoridades Indígenas 
de Colombia, AICO 

Atentado 19/08/2019 

Alex Urresty Concejo La Unión  Alianza Verde Desaparición 30/08/2019 

Óscar Lombana  Alcaldía  Potosí Cambio Radical  Secuestro  10/09/2019 

Albeiro Ortiz Quiroz Alcaldía  Puerres  Partido de la U Retención 
arbitraria 

05/09/2019 

Fuente: Observatorio Regional de los DD.HH y DIH / Fundepaz 
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El candidato al Concejo del municipio de La Unión, Alex Urresty fue reportado como 
desaparecido el viernes 30 de agosto, siendo el jueves anterior el día que fue visto por 
última vez. Según un familiar, el sábado a medio día encontró su camioneta abandonada 
por el sector de Leva. Autoridades como el Gaula iniciaron las investigaciones para dar con 
su paradero, conociéndose que el candidato no tenía amenazas en su contra34.  
 
El 3 de septiembre el candidato a la Alcaldía de Pasto, Nicolas Toro denunció a través de un 
comunicado publicado por redes sociales que rechazaban las amenazas que se han 
presentado y reiteraban su firmeza en el proyecto de llegar a la Alcaldía sin precisar mayor 
detalle35.  
 
El 7 de septiembre, el candidato a la alcaldía de Samaniego (Nariño) Darío Dorado Galindo 
decidió renunciar a su candidatura por amenazas en su contra. En su comunicado a la 
opinión pública, Dorado manifestó que tomando en cuenta el contexto violento por el que 
pasa el país, y las amenazas contra su vida y su familia, decidió apartarse de las elecciones 
y continuar aportando a Samaniego desde su rol como ciudadano36. 
El 10 de septiembre se informó que, en sector rural de Potosí, al sur de Nariño, 
desconocidos retuvieron al candidato a la Alcaldía de Potosí, Óscar Lombana37.  Nueve días 
más tarde se informó que fue liberado, pero la Policía aseguró que el señor Lombana 
confesó haber fingido su secuestro, cosa que fue negada por el candidato, al tiempo que 
negó estar capturado por tal hecho, añadiendo que en su contra no había medida de 
aseguramiento alguna38. 
 
Por su parte el candidato a la Alcaldía del municipio de La Unión, Jaime Montenegro reportó 
que el día 25 de octubre siendo las 6:45 pm, mientras bajaban del sector de Cusillo por 
Sauce Alto, su equipo de trabajo y él, fueron víctimas de un atentado. Su vehículo fue 
impactado por dos disparos, hechos por personas que se movilizaban en una motocicleta, 
por fortuna el hecho no produjo heridos39. 
 
Otro fenómeno que se ha hecho recurrente en el departamento para las elecciones locales 
es la trashumancia electoral ya que, según el Consejo Nacional Electoral CNE, luego del 
cierre de las inscripciones de cédula, dicha institución estaba analizando con especial 
atención la manera como se desarrolló este proceso en los municipios de Aldana, Ancuya, 
Córdoba, Funes, Nariño, Guaitarilla, Imués, La Florida, Tangua y Pasto. En este último 
municipio, por ejemplo, hubo un incremento del 432% en las inscripciones, en tanto que la 
población sólo tuvo un aumento en los últimos cuatro años de un 8%40. 
 
A principios de septiembre en el marco del Comité de Seguimiento Electoral que se llevó a 
cabo Pasto, el Consejo Nacional electoral, CNE, dio a conocer que en Nariño por trasteo de 
votos 22 municipios estaban en alerta roja, 20 en alerta naranja, 12 en alerta amarilla y solo 
10 municipios no tenían ninguna alerta41.  
 
Una comisión del CNE visitó los 22 municipios catalogados como de más alto riesgo, 
encontrando que ahí había más del 40% de inscritos como posibles trashumantes, siendo 



 

 

Informe Anual 2019 

Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

 

20 
 

 

 

Francisco Pizarro con el 70% y El Rosario con el 61% los municipios con los mayores 
porcentajes. Francisco Pizarro, Santa Bárbara y Tangua que para esta ocasión tenían un 
porcentaje del 51% y 53%, de inscritos como posibles trashumantes, respectivamente, eran 
reincidentes en esta práctica ilegal, tal como lo revelan los históricos de las elecciones de 
2018 y 201442. 
 
Proceso de paz en la región 
 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 
 
Durante el año 2019 las instituciones parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz 
consolidaron sus equipos territoriales para seguir implementando sus competencias. Cabe 
recordar que solo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tienen desplegado en Nariño 
equipos de gestión ya que para el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) la regional más cercana es Cali en el departamento del Valle.  
 
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz avocó conocimiento del Caso 002 de 2018, 
el cual se refiere a la situación territorial de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), por las 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 
presuntamente cometidas por las FARC-EP y la Fuerza Pública entre 1990 a 2016; sin 
perjuicio de aquellos terceros que decidan someterse voluntariamente a esta Jurisdicción. 
 
De acuerdo con la JEP, en el marco del Caso 002 de 2018, las organizaciones de víctimas y 
de la sociedad civil de los territorios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, presentaron 12 
informes específicos, para que hagan parte del mismo (la mayoría de ellos presentados 
durante el año 2019)43.  
 
Aunado a lo anterior, el despacho relator inició un recaudo de información adicional, 
efectuando la inspección judicial de 238 expedientes de la justicia ordinaria y se profirieron 
diversos autos de requerimientos de información a entidades públicas. Contrastada esta 
información, se efectuó la preparación y el llamado a las versiones voluntarias que es la 
etapa en la que actualmente se encuentra este caso44. 
 
En el marco de esa etapa hasta el momento se han practicado 31 diligencias de versión 
voluntaria de exintegrantes F ARC-EP, en diferentes ciudades del país como Bogotá, Palmira, 
Cali, Tumaco, Pasto y Medellín. En lo que corresponde a integrantes de las Fuerza Pública, 
aún no se han practicado versiones voluntarias45. 
 
El universo total de comparecientes del Caso 002, asciende a 355 excombatientes de las 
FARC-EP y 53 comparecientes de la Fuerza Pública, sin que ello implique que en la 
Resolución de conclusiones se incluirá a la totalidad de este universo, dado que la acción 
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judicial de la Sala debe centrarse en los máximos responsables y en quienes tuvieron 
participación determinante, así como en los hechos más graves y representativos y en 
patrones macrocriminales46. 
 
Según la JEP, de acuerdo con la información reportada por los despachos que conforman la 
Sala de Amnistía o Indulto, a corte 31 de enero de 2020, se habían otorgado 185 amnistías 
a exmiembros de FARC-EP, 23 mujeres y 162 hombres. En Nariño se ha otorgado el beneficio 
de amnistía a 4 exmiembros de las FARC-EP, lo cuales pertenecieron a alguna de las 
estructuras que operaron en este departamento47. Estos datos corresponderían tan solo al 
año 2019. 
 
La UBPD, a diferencia de los demás componentes del SIVJRNR, estuvo sometida a la 
aprobación del gobierno de la planta y estructura de la entidad; por ello debió ocupar su 
periodo de febrero a agosto de 2018 al diseño y concertación con el gobierno de la 
estructura y planta. Esto, llevó adicionalmente a que no contara con el personal ni los 
recursos necesarios para entrar en funcionamiento de manera inmediata, situaciones que 
desde luego configuraron retos para su entrada en operación. Sólo hasta la expedición del 
Decreto 1395 del 02 de agosto 2018. se aprobó la planta de personal y estructura final de 
la Unidad48.       
 
Como consecuencia de lo anterior la entrada de la UBPD en el territorio se ha realizado 
mediante la estrategia de alianzas y colaboración armónica, de una parte, con la 
arquidiócesis a través de la participación de Pastoral Social, y de otra, en convenio de 
cooperación interinstitucional con la CEV. Dichas alianzas permitieron emprender presencia 
territorial desde del mes de junio de 2018, en 10 sedes en departamento del país que no 
incluyó Nariño49. 
 
Para fortalecer la presencia territorial, el despliegue de la UBPD se hizo en un segundo 
momento en noviembre de 2019 con la conformación de los 7 equipos territoriales lo que 
permitió que la entidad contara a finales del año con 17 equipos territoriales en 
funcionamiento, con cubrimiento en 864 municipios del país. Del equipo territorial de Cali 
hacen parte 4 profesionales de gestión misional, 2 en Pasto y 2 en Tumaco como satélites 
de esta sede50. 
 
Durante el año 2019 la UBPD inició la intervención en el departamento de Nariño a través 
de las siguientes estrategias: Construcción del Plan de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas del municipio de Tumaco a través de mesas técnicas de trabajo con la 
Asociaciones de Familiares de Desaparecidos de Tumaco (AFADEPAC) y Luz de Esperanza, 
en aras de documentar los casos de desaparición51. 
 
Además, la UBPD inició la construcción del Universo de Personas Dadas por Desaparecidas 
en el área de influencia de las FARC-EP a través de la información aportada por diversos 
actores. Hasta el momento se han identificado 366 casos de desaparición que ocurrieron 
en Tumaco, 32 de estos casos se encuentran en fase de localización presunta52. 
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La UBPD llevó a cabo durante 2019 una serie de diálogos de recolección de información con 
personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades en el departamento 
de Nariño. Esto permitió identificar acciones que deben ser implementadas de forma 
prioritaria durante el 2020 en los municipios de Pasto, Samaniego y Policarpa y en la región 
del Patía53.  
 
Durante el año 2019 la UBPD implementó el proyecto "Impulso al proceso de identificación 
de los cadáveres en condición de no identificados en el país" con el objetivo de consolidar 
la información de los expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de 
información para realizar un diagnóstico integral del proceso de identificación de los 
cuerpos sin identificar que se encuentran en instituciones como Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía General de la Nación (FGN) y poder así formular planes de acción generales y 
específicos para impulsar este proceso. Como producto de este proyecto se han ingresados 
al instrumento de recolección 55 casos y 199 casos ingresados al SIRDEC54.  
 
Finalmente, durante el mes de agosto de 2019 la UBPD en articulación con la CEV llevó a 
cabo un aserie de actividades enfocadas a implementar un Proceso de Reconocimiento a la 
Persistencia de las Mujeres que buscan Personas que se materializó en el Encuentro 
Territorial de Reconocimiento a la Persistencia de Mujeres y Familiares en la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas organizado en  Tumaco el 17 de agosto y el Encuentro 
de Reconocimiento a la Persistencia de Mujeres y Familiares en la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas, realizado en Pasto entre el 26 y 28 de agosto55. 
 
Para el caso de la CEV en la actualidad en el departamento de Nariño, tiene presencia 
territorial con dos sedes, la Casa de la Verdad ubicada en el municipio de Tumaco, con 
disposición de un equipo de trabajo con una cobertura geográfica de los once municipios 
de la Costa Pacífica Nariñense, y la Oficina Territorial de Pasto la cual desarrolla el mandato 
en los cincuenta y cuatro (54) municipios del área Andina del departamento. La Territorial 
de Pasto ha logrado consolidar un equipo de trabajo integrado por ocho profesionales 
(incluyendo personal administrativo)56.  
 
La Territorial de Pasto en primer lugar, ha avanzado en el objetivo del esclarecimiento de la 
verdad, orientado a clarificar la dinámica y complejidad del conflicto armado mediante la 
construcción de un documento que contiene la Ruta de investigación Territorial, la cual 
aterriza y cualifica la estrategia de despliegue territorial en función de cinco núcleos 
temáticos y de investigación priorizados. Durante el 2019, este despliegue se concentró en 
doce (12) municipios del departamento: La Cruz, Colón, Linares, Samaniego, Pasto, 
Taminango, Policarpa, Cumbitara, Leyva, El Rosario, Ipiales y Cumbal57. 
 
En segundo lugar, esta territorial avanzó en el de dialogo social, enfocado por los objetivos 
de reconocimiento, convivencia y no repetición con el desarrollo de más de 60 espacios de 
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dialogo y pedagogía, con un total de 1.138 hombres y mujeres que han participado 
directamente de estos escenarios en los 12 municipios mencionados con anterioridad58. 
 
Durante el año 2019 la CEV implementó espacios de pedagogía con actores claves, como: 
Encuentro con sacerdotes y seminaristas, Fuerza Pública (Ejército Nacional-Batallón de 
Boyacá, Policía Departamental), personeros y personeras (Procuraduría Provincial de 
Pasto), Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) y Central Unitaria de trabajadores 
(CUT), personas en proceso de reincorporación (PPR), gabinetes municipales de Pasto y 
Mesa Departamental de Desaparición Forzada de Nariño59. 
 
Finalmente, el proceso de despliegue territorial de la CEV ha tenido algunas dificultades 
tales como la continuidad del conflicto armado en determinadas zonas del departamento 
de Nariño, lo cual dificulta la generación de confianza y apertura de las personas a la hora 
de hablar con la Comisión y limita la el despliegue territorial únicamente en los cascos 
urbanos60. 
 
Otra dificultad ha sido la coyuntura política nacional, marcada por la polarización en torno 
al acuerdo de paz, que ha tenido implicaciones en decisiones orientadas a la asignación 
presupuestal para el trabajo de la Comisión, así como retos para la realización de acciones 
de difusión, pedagogía y posicionamiento en los diferentes sectores sociales e 
institucionales61. 
 
Desminado Humanitario  
 
Gracias al Acuerdo de Paz, Colombia ha podido avanzar significativamente en las 
operaciones de desminado humanitario ya que éste ha permitido llegar a muchas zonas del 
país que antes no se podía. Según Sergio Bueno, Director de Descontamina Colombia, el 
país fortaleció su capacidad operacional pasando de 1.300 personas a tener más de 6.000 
hombres y mujeres acreditados en tareas de desminado humanitario62.  
 
En la actualidad en Colombia pueden adelantar operaciones de desminado humanitario las 
Fuerzas Militares y las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario - OCDH 
acreditadas de las cuales existen once, incluso una organización que surgió del Acuerdo de 
Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, llamada Humanicemos DH, integrada por 
personas en proceso de reincorporación económica y social, con conocimiento de las 
condiciones de vida de las comunidades y su entorno. 
 
De acuerdo con información oficial, en el período 2018/2019 en 15 municipios del 
departamento no hay reportes de afectación por eventos de minas antipersonales (MAP) y 
municiones sin explotar (MUSE) y 5 municipios han sido declarados libres de sospecha de 
minas antipersonales como consecuencia del proceso de desminado humanitario. Dichos 
municipios son Belén, Colón, La Cruz, San Lorenzo y Sandoná.  A la fecha 11 municipios a 
saber, Córdoba, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Ipiales, Leiva, Linares, Puerres, 
Roberto Payán, San Bernardo y Túquerres han sido asignados a un operador de desminado 
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humanitario para adelantar labores de liberación de tierras63. Son cinco organizaciones 
sociales internacionales que tienen a su cargo el desminado humanitario en los municipios 
ya mencionados: Handicap International, The HALO Trust, Perigeo NGO, BRDEH y DDG64. 
 
No obstante, pese al proceso de paz en 15 municipios de Nariño todavía no existen las 
condiciones de seguridad para ser intervenidos con operaciones de desminado 
humanitario, ubicados en su gran mayoría en la costa pacífica, piedemonte y cordillera. 
Entre ellos están Tumaco, El Charco, Barbacoas, Policarpa, Samaniego, entre otros65.  
 
PNIS y PDETs 
 
En el marco del Acuerdo de Paz en el punto 4.1., el Gobierno se comprometió a crear y 
poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito PNIS-, con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen 
vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las 
comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su 
subsistencia de esos cultivos66. 
 
De acuerdo con cifras oficiales para el caso de Nariño a la fecha se encuentran vinculados 
al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos 17.235 familias (431 recolectoras, 
15.022 cultivadoras y 1.782 no cultivadoras), distribuidos así: La Estrategia de Atención a 
Familias Cultivadoras y no Cultivadoras, enfocada a la atención de familias ubicadas en los 
territorios focalizados de acuerdo a lo que especifica el Decreto ley 896 de 2017, buscando 
aportar a la reducción de cultivos ilícitos, mediante la generación de condiciones para el 
desarrollo de economías rurales lícitas, fomentando la estabilidad de la seguridad 
alimentaria, la implementación de proyectos productivos competitivos, la generación de 
capacidades territoriales que garanticen la sostenibilidad del proceso de sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos. Los productores que se vinculan con la siembra de cultivos 
ilícitos lo hacen por una decisión económica racional que supone en dicha actividad una 
fuente de ingresos estable y suficiente para la subsistencia de sus familias, lo anterior, 
sumado a un entorno de vulnerabilidades y marginalidad territorial67.  
 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son un instrumento especial 
de planificación y gestión que tiene como objetivo implementar con mayor celeridad el 
desarrollo rural y la transformación estructural del campo, sobre la base de un plan 
construido de manera participativa desde el territorio.  Los PDETs constituyen la columna 
vertebral de la Reforma Rural Integral, Punto 1 del Acuerdo de Paz. 
 
De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en el marco de los PDETs se 
priorizaron 170 municipios, agrupados en 16 subregiones, a partir de cuatro criterios: i) 
niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades básicas 
insatisfechas; ii) el grado de afectación derivada del conflicto; iii) la debilidad institucional 
administrativa y de capacidad de gestión; iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras 
economías ilegales.  
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Para el caso de Nariño fueron priorizados 5 municipios: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los 
Andes y   Policarpa como parte de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca y 11 municipios: 
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarra, La   Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, 
Roberto Payán, Tumaco y Santa   Bárbara como parte de la subregión Pacífico y Frontera 
Nariñense68.  
 
Los PDETs contemplan la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que 
contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la 
planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la    
generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente 
afectados por la    pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y 
la violencia generalizada. En Nariño se han viabilizado 222 obras con un costo aproximado 
de $42.759.398.618 en 16 municipios: Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, 
Francisco Pizarro, Ipiales, La Tola, Leiva, Magüí Payán, Mosquera, Los Andes, Olaya Herrera, 
Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Tumaco y Santa Barbara69.   
 
De estas 222 obras, 36 están terminadas por un valor aproximado de $7 .582.553.906; 7 
obras por un valor aproximado de $6.821.254.093 están terminadas sin entregar; 59 obras 
por un valor aproximado de $11.898.511.543 están en la etapa de ejecución y 120 obras 
por un valor aproximado de $16.457.079.076 están en etapa de contratación70.  
 
En el esfuerzo por materializar las iniciativas consignadas en los PDETs, involucrando al 
sector privado, el Gobierno Nacional creó el mecanismo de obras por Impuestos que está      
orientado a que contribuyentes ejecuten proyectos viabilizados y priorizados por los      
sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte, educación, energía y salud, que      
tengan por objeto la dotación, construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de      
infraestructura, invirtiendo hasta el 50% del valor de su impuesto de renta en proyectos de      
inversión social en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza71.       
 
Según la ART, para el departamento de Nariño se viabilizaron 6 proyectos para ejecutarse 
por medio del mecanismo obras por impuestos con una inversión estimada de 
$24.817.021.902.  De estos 6 proyectos 4 se focalizaron en zonas PDET en los municipios de 
Barbacoas, Ricaurte y Tumaco por un valor de inversión aproximado de $19.932.926.30972.       
 
Con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la 
financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera 
de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción       
para la Transformación Regional (PATR) el Gobierno creó el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión para la Paz - OCAD Paz. En ese marco para el departamento de 
Nariño se han aprobado 9 proyectos por un valor aproximado de $37.665.143.449, de los 
cuales 2 se focalizaron en los municipios PDET de Cumbitara y Ricaurte, con un valor de 
inversión aproximado de $14.074.903.746 y 7 proyectos en los municipios no PDET73. 
 



 

 

Informe Anual 2019 

Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

 

26 
 

 

 

En lo relacionado con la implementación en el territorio del segundo punto del Acuerdo 
Final de Paz, relacionado con participación política, el Partido FARC debutó en elecciones 
locales de octubre de 2019. A nivel nacional el Partido FARC inscribió ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 8 listas a asambleas departamentales, 4 a alcaldías municipales, 59 
listas a concejos municipales y 9 listas a para las JAL. No se presentaron candidatos propios 
a gobernaciones74.  
 
Participación política de la FARC 
 
Para el caso del departamento de Nariño el partido de las FARC, participó con candidatura 
propia únicamente para la Asamblea Departamental con una lista cerrada conformada por 
tres personas: Diego Fernando Campo Manrique, Hildaura Concepción Padilla Acosta y 
María Dolores Guanga Ortiz. De acuerdo con información de la Registraduría, la lista antes 
mencionada, participó en las elecciones del 27 de octubre de 2019, sin obtener curul75. 
 
Sin embargo, en el mes de septiembre se conoció a través de un comunicado público que 
el partido de la FARC tomaba la determinación de retirar la lista para la Asamblea de Nariño, 
aduciendo la existencia de barreras que no garantizan la participación efectiva de los y las 
militantes del partido en este proceso, barreras que se manifiestan a través de las 
condiciones estructurales de exclusión, falta de financiación de las candidaturas, carencia 
de garantías de seguridad integral para el ejercicio de la política76. 
 
Lamentablemente días más tarde de la jornada electoral del 27 de octubre fue asesinado 
Diego Fernando Campo, excandidato a la Asamblea del departamento de Nariño por el 
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en hechos ocurridos en la entrada a 
la Finca San Judas, ubicada en la vereda La Maren zona rural del municipio de Corinto, al 
norte del Cauca77.  
 
Garantías de seguridad de excombatientes de las FARC-EP 
 
En el entendido que, tal como ha sucedido en otros procesos de paz en el resto del mundo, 
después del conflicto armado los primeros años de la implementación de Acuerdo de Paz 
firmado entre el Gobierno y las FARC-EP iba a estar seguido de un escalamiento de la 
violencia en contra quienes se acogieron a él, el mismo Acuerdo previó generar en su 
implementación una serie de medidas tendientes a generar garantías de seguridad. El 
hecho de que no todos los integrantes de las FARC-EP se hayan acogido al acuerdo porque 
dieron prioridad sus intereses particulares dentro de las dinámicas de economías ilícitas y 
que en el territorio quedaron otros grupos armados de diversa índole, supone un riesgo 
extremo para quienes decidieron dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.  
 
El Acuerdo de Paz ha contemplado una serie de  instancias,  estrategias,  programas  e  
instrumentos para brindar esas garantías de las cuales se destacan el Sistema Integral de 
Seguridad para el Ejercicio de la Política; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la 
Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales; la 
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Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y el Programa Integral de Seguridad y 
Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. A esto se suma la Ley 
1908 de 2018 mediante la cual se crea un nuevo marco para la investigación y judicialización 
de organizaciones criminales, en el que además de definir qué son los Grupos Delictivos 
Organizados (GDO), se tipifica el delito de amenaza a líderes sociales y defensores de 
derechos humanos. 
 
No obstante, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios desde 
su firma hace tres años, el reto es ir más allá de un desarrollo  normativo  y  de un 
alistamiento  institucional para que se traduzcan en resultados concretos en materia de 
seguridad de quienes le apostaron a la paz ya que según Naciones Unidas, el 2019 fue el 
año más violento para los excombatientes de las FARC en Colombia ya que unos 77 
excombatientes de ese grupo fueron asesinados frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. en 2019, 
elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz desde su firma a los 
que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio. La Unidad Especial de 
Investigación de la Fiscalía ha informado de que el 80% de los ataques están vinculados a 
grupos armados ilegales y organizaciones criminales78. 
 
Para el caso del departamento de Nariño, de acuerdo con información de la Fiscalía General 
de la Nación, durante el año 2019 7 ex integrantes FARC-EP fueron víctimas del delito de 
homicidio y 2 de tentativa de homicidio79, lo que sumado a las 20 excombatientes víctimas 
de homicidio, presentados hasta el año 2018, sumarían un total de 27 excombatientes 
asesinados. Los homicidios han sido perpetrados en su mayoría por GAOR en la costa del 
Pacífico Nariñense y la segunda zona con mayor afectación, sería la zona de la cordillera 
nariñense, donde ejerce el control el ELN80. 
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
 
A diferencia ante pasado, durante el año 2019 los niveles de la violencia política tuvieron 
una leve reducción del 9,4% al pasar de 341 eventos ocurridos en el 2018 a 309 eventos 
ocurridos en periodo que cubre este informe. Por su parte esta reducción responde a la 
disminución de la mayoría de tipologías que la conforman, excepto la violencia político 
social. 
 
Entre las causas que podrían explicar esta reducción están en un cambio en la dinámica del 
conflicto armado que el departamento experimentó en el primer trimestre del año en 
cuestión y que tiene que ver con una tregua pactada entre actores armados ilegales en 
Tumaco. En el segundo trimestre de 2019 la violencia política se incrementó en un 39,1%, 
es decir, más de la tercera parte, con relación al primero, concentrándose en este trimestre 
el 31,1% de la totalidad de la violencia ocurrida en este año. 
 
Y es que de acuerdo con versiones de líderes sociales de Tumaco conocidas en enero de 
2019, en el puerto empezó a percibirse desde finales del año 2018 una reducción en el 
fenómeno de la violencia, relacionada con el número de homicidios, que fue producto de 
una tregua establecida entre alias El Gringo, sucesor de alias Guacho, jefe máximo del 
Frente Oliver Sinisterra (FOS), dado de baja a finales del año 2018, y de alias Borojó, el jefe 
de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)81. 
 
El líder social, Dubeley Ramírez, declaró que la reducción en los homicidios no es producto 
de las medidas de la administración de Tumaco, ni de la Policía ni el Ejército o la Armada. 
Señaló que ese “pacto entre esas dos fuerzas ilegales es el resultado de la gestión de líderes 
comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, que por respeto y seguridad no voy a 
revelar sus nombres, pero fueron ellos los que lograron el acercamiento entre los nuevos 
comandantes”82. 
 
Se sabe que, en el mes de diciembre de 2018, en el barrio Bajito de Tumaco, se reunieron 
varios mandos medios del GUP y FOS, incluyendo a alias Guacho quien para el momento 
aún estaba vivo y Gente del Orden, que es, en efecto, el brazo armado de este último en 
dicha ciudad83. Según la Personera de Tumaco, Any Castillo, esa versión aseguró que no 
estaba confirmado oficialmente, sin embargo, manifestó que se conocieron testimonios de 
la comunidad de que el acuerdo se pactó el pasado 13 de diciembre84. 
 
En esta reunión se acordaron tres puntos: en primer lugar, estos grupos dejarían de 
enfrentarse y de extorsionar a la población local; en segundo lugar, el grupo conocido como 
Los Contadores no haría parte del acuerdo; y, en tercer lugar, en caso que se violase esta 
tregua, se comunicarían y si se determina que algún miembro de un grupo efectivamente 
mató a un miembro de otro grupo, el culpable sería asesinado85. 
 
Al analizar la violencia política por las tipologías que la conforman, se observa claramente 
que aproximadamente las dos terceras partes (64,4%) correspondieron a la violencia 
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político-social. Cabe recordar que este tipo de violencia es aquella ejercida por personas, 
organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno 
al poder político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, 
culturas, orientación sexual, género o sectores sociales86. En este tipo de violencia son 
perceptibles de alguna manera los móviles o los fines y las víctimas, pero resulta un poco 
difícil llegar a determinar la identidad de los perpetradores ya que en la mayoría de los casos 
se amparan en el anonimato para cometer estos hechos. 
 
En un segundo lugar de incidencia se encuentran las infracciones al derecho internacional 
humanitario que para este año representaron el 19,4%, es decir, casi la quinta parte del 
total de tipologías.  El derecho internacional humanitario [DIH], es un conjunto de normas 
internacionales que tienen alcance en los conflictos internos externos de los Estados, con 
el fin de proteger a las personas que no participan de las hostilidades y de restringir los 
medios y métodos de guerra usados por los actores. 
 
Por su parte las acciones bélicas ocuparon un tercer lugar en el nivel de, constituyendo el 
10,4% del total de afectaciones dentro de la violencia política en el departamento de Nariño 
lo que significa que éste sigue siendo un escenario para la guerra pese al Acuerdo de Paz 
firmado entre el Gobierno y la FARC-EP, que empezó a implementarse desde el año 2017 
en todo el país, incluyendo Nariño y donde los grupos disidentes que no se acogieron al 
acuerdo juegan un papel fundamental en términos de su capacidad militar. 
 
Figura 1 
Tipos de violencia política  
Nariño 2019 

Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 
Finalmente, con un 5,8% del total de tipos de violencia política está la violación de los de 
los derechos humanos que por definición es cometida por agentes del Estado o por 
personas particulares con la complacencia directa o velada de aquél. Cabe recordar que el 
derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los Estados a 
actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos 
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o de los grupos por lo que los derechos humanos también pueden violarse por omisión por 
parte de los Estados. 
 
Al abordar el tema de los presuntos responsables se parecía que casi las dos terceras partes 
(64,4%) de las diferentes tipologías y modalidades de la violencia política ocurrida durante 
el año 2019 en Nariño ha sido de autoría de actores indeterminados de los cuales no se 
tiene información suficiente que ayude a identificarlos por lo que resultan indeterminados 
aun cuando se tiene alguna información de bien sea los móviles o las víctimas. Esto es 
bastante consistente con los resultados por tipos de violencia donde resulto ser la violencia 
político-social la de más prevalencia. 
 
Figura 2 
Presuntos responsables de la violencia política 
Nariño 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 

 
El segundo lugar como presunto responsable lo ocupan las disidencias de las FARC con el 
15,2% del total de casos de la violencia política. Desde su aparición en el año 2017 las 
disidencias han ido incrementando anualmente la proporción en su participación como 
presunto autor, empezando con un 9,0% en 2017, 12,0% en 2018 y 15,2% en 2019 lo que 
demuestra un fortalecimiento en su capacidad bélica y de control territorial, alimentada por 
sus nexos directos con el narcotráfico y economías ilegales y facilitada por el conocimiento 
previo que los excombatientes habían acumulado sobre las dinámicas territoriales.  
 
El tercer lugar como presunto responsable está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
cual con el tiempo ha venido adquiriendo una preponderancia en el departamento de 
Nariño en términos de acciones que se enmarcan dentro de violencia política y territorios 
en los cuales tiene injerencia.  
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No obstante, el fortalecimiento del ELN no ha sido un fenómeno únicamente regional sino 
también nacional e incluso internacional si se tiene en cuenta a Venezuela como uno de sus 
bastiones. Tan solo en el año 2017, año en el que se empezó a implementar el Acuerdo de 
Paz, se habrían vinculado a ese grupo cerca de 1.000 miembros y, según la más reciente 
estimación de la Fuerza Pública87, para 2018 contaba con más de 4.000 integrantes. Como 
esta guerrilla no es exclusivamente militar, se estima que podría tener entre 4.000 y 5.000 
milicianos88. 
 
En Nariño la estrategia de fortalecimiento del ELN tampoco ha sido fruto de la noche a la 
mañana, sino que este se estuvo gestando incluso un tiempo previo a la firma e 
implementación de la paz.  La expansión del ELN en las zonas otra de control y dominio de 
las FARC-EP en Nariño, así como otras regiones en Colombia, le ha significado enfrascarse 
en disputas a sangre y fuego por el territorio y las dinámicas de economía ilegal con otros 
grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas y grupos disidentes o en otros casos 
hacer y deshacer alianzas con el mejor postor como en el caso de la cordillera en el norte 
de Nariño. 
 
Compartiendo el cuarto lugar con el 4,2% del total de casos de violencia política, se 
encuentran los combatientes y la Policía Nacional. Los combatientes hacen referencia a 
aquellos actores armados los cuales por falta de suficiente información no fue posible 
precisar a qué actor armado correspondía, aunque si se tiene alguna información relevante 
sobre el contexto, antecedentes, modus operandi, móviles, víctimas y objetivos que 
permite clasificarlos dentro de esa categoría. Se clasifican como combatientes por cuanto 
fueron identificados en un contexto de acciones típicas de la guerra o de acciones que se 
enmarcan dentro de las infracciones del DIH. 
 
De acuerdo con la información disponible de diversas fuentes, en el departamento de 
Nariño en la actualidad tienen injerencia 12 grupos armados ilegales clasificados en tres 
tipologías de acuerdo con la denominación oficial de la siguiente forma. En primer lugar, 
están los denominados grupos delincuencial organizados (GDO) que son de menor escala 
que los GAO y los GAOR y según la Ley 1908 de 2018, está estructurado de tres o más 
personas, tienen una existencia durante cierto tiempo y actúan concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material89. En muchas ocasiones estos grupos pueden 
actuar bajo la supeditación de los GAO y los GAOR como oficinas de cobro y redes de apoyo. 
 
Luego se encuentran los denominados grupos armados organizados (GAO) que, según la 
ley, son aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte 
del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas. Estos grupos tienen una organización y un mando que ejerce liderazgo o 
dirección sobre sus miembros, que le permiten usar la violencia contra la población civil, 
bienes civiles o la Fuerza Pública, además tienen un nivel de violencia armada que supera 
el de los disturbios y tensiones internas90. En esta categoría se circunscriben el Ejército de 
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Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (AGC). Para el caso de las AGC, se puede 
rastrear sus orígenes en la desmovilización paramilitar de mediados de la década del 2000 
y hasta hace poco eran llamados bandas criminales por el gobierno.  
 
Finalmente, están los grupos armados organizados residuales (GAOR) que tienen su origen 
en la desmovilización de las FARC-EP en 2017 y mantienen sus zonas de influencia territorial 
en aquellas zonas donde operaron las estructuras del mencionado grupo (Ver tabla 4). Estos 
nuevos grupos de disidencias se diferencian de las FARC-EP entre otros aspectos, por los 
siguientes. En primer lugar, las FARC-EP tenía una clara unidad de mando y de control 
territorial, cosa que no es apreciable con las disidencias ya que incluso se disputan el control 
territorial entre ellas miasmas.  En segundo lugar, el narcotráfico para las FARC-EP era un 
medio y no un fin o al menos eso siempre lo planteaban pues para ellas a través del 
narcotráfico generaban recursos para financiar su lucha armada. En tercer lugar, las FARC-
EP contaban con una base y reconocimiento social a en los territorios donde incluso suplía 
algunas funciones del Estado, además gozaban de un reconocimiento internacional. Por 
último, las FARC-EP a diferencia de las disidencias tenía estructurada una agenda político-
ideológica sobre las cual basaba su lucha armada, sin mencionar su origen histórico que 
ayudó a darle legitimidad. 
 
Tabla 4 
Grupos Armados Ilegales 
Nariño 2019 
 

Tipo Denominación Área de influencia 

Grupo Delincuencial 
Organizado (GDO)  

Los Negritos, La Empresa, El 
Nuevo Grupo, Gente del 
Orden 

Tumaco, El Charco, 
Barbacoas 

Cordillera Sur  
 

Leiva, El Rosario, Cumbitara 
y Policarpa 

Grupo Armado Organizado 
(GAO) 

ELN / Compañía Jaime Toño 
Obando 

Samaniego (La Montufar, El 
Decio) 

ELN / Compañía José Luis 
Cabrera Rúales 

Mallama, Ricaurte y 
Cumbal 

Clan del Golfo (AGC) Leiva, El Rosario, Cumbitara 
y Policarpa 

Grupo Armado Organizado 
Residual (GAOR) 

Frente Estiven Gonzáles Policarpa, Cumbitara, El 
Rosario y Leiva 

Frente Oliver Sinisterra Tumaco, Francisco Pizarro, 
El Charco, La Tola, 
Mosquera, Olaya Herrera, 
Santa Bárbara, Barbacoas, 
Roberto Payán y Magüí 
Payán 
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Fuente: Defensoría del Pueblo, Fuerzas Armadas, El Espectador, Semana 

 
Al georreferenciar los datos de la violencia política ocurrida a lo largo del año 2019 en el 
departamento de Nariño, se observa que al igual que en años pasados en la subregión 
Pacífico Sur (Tumaco y Francisco Pizarro) siguen ocurriendo el grueso de los eventos, pero 
en una menor proporción, aunque con una alta intensidad en casi toda la geografía del 
departamento lo que significa que hubo una generalización de la violencia hacia otras 
subregiones.   
 
Mientras para el año 2018 en esta subregión ocurrió el 58,9% de las tipologías de la violencia 
política, para el año 2019 ese porcentaje disminuyó a 40,8% que de igual manera sigue 
siendo una proporción elevada en comparación con el resto de subregiones.  
 
Figura 3 
Violencia política por subregiones 
Nariño 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 

 
El segundo lugar lo ocupan tres subregiones del departamento, a saber: la Exprovincia de 
Obando, Centro y Telembí en donde ocurrieron el 10,0% en cada una de las tipologías de 
violencia política. La subregión Occidente conformada por los municipios de Sandoná, 
Linares, Consacá y Ancuya resultó ser la región más pacífica del departamento en términos 
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de la violencia política pues ahí no se registró ninguna de las modalidades a lo que se le 
suma que en esta subregión solo hubo 2 homicidios en el año de referencia.  
 
A diferencia de los dos años precedentes, durante el año 2019 el departamento de 
Nariño experimentó una disminución en el número de homicidios del orden del 9,4% al 
pasar de 432 homicidios en el año 2018 a 367 homicidios durante el año 2019 (Ver tabla 
5).  De este total de homicidios, el 88,3% eran hombres y el 11,7% eran mujeres y los 
segmentos etáreos de la población más afectado fueron los jóvenes ya que las personas 
entre los 20 a 24 y 25 a 29 años constituyeron el 37,6%, es decir, la tercera parte, del 
total de homicidios ocurridos en el año de estudio.   
 
De igual manera al revisar la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes del 
departamento en comparación con el resto del país se observa una similitud ya que 
mientras la tasa nacional para el año 2019 fue del 23,5, la de Nariño fue del 22,5. 
 
La mayor disminución se dio en aquellos municipios que históricamente han tenido 
niveles de homicidios bajas o cero. Es más, en 30 municipios de Nariño no se presentó 
ningún homicidio durante el año 2019, siendo que éstos se concentraron en las tres 
principales ciudades del departamento dado su tamaño y categoría como lo son Pasto, 
Ipiales y Tumaco.  
 
Tabla 5 
Los 5 municipios con mayor número de homicidios  
Nariño 2018-2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part. % 

Tumaco 269  217  -19,3% 59,1% 

Pasto 49  56  14,3% 15,3% 

Ipiales 32  29  -9,4% 7,9% 

Barbacoas 8  8  0,0% 2,2% 

Cumbitara 1 6 500,0% 1,6% 

Resto  73 51 -30,1% 13,9% 

Total 432 367  -9,4% 100,0% 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF 
2019 p*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización    
(Consulta base: 01 de Enero del 2019 - fecha de corte: 31 de Diciembre del 2019)    
Procesado Fundepaz 

 
Al contrastar los resultados de la intensidad de la violencia política por subregiones con 
otros indicadores de violencia como, por ejemplo, el número de homicidios registrados en 
Nariño en el mismo periodo, se aprecia claramente una correlación de variables, 
identificando a esa región como una de las más violentas del departamento y del país. De 
acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la 
subregión Pacífico Sur del departamento de Nariño siguió siendo, como en años pasados, 
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la zona con el mayor número de homicidios en todo el territorio. Durante el año 2019 tan 
solo en Tumaco hubo 217 homicidios, es decir que hubo una disminución del 19,3% con 
respecto al año anterior cuando hubo 269 homicidios. Más de la mitad (59,1%) del total de 
los homicidios que se presentaron en Nariño en ese año ocurrieron únicamente este 
municipio. Por su parte la tasa de homicidios de Tumaco para el año 2019 casi cuadruplicó 
a la del departamento ya que fue de 84,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. 
 
De igual manera, al contrastar las cifras de violencia política subregionalizada con la 
dinámica del narcotráfico, más concretamente con el comportamiento del área cultivada 
con coca en el departamento de Nariño, se puede observar una correlación directa entre 
ambas variables. El área sembrada con coca en Colombia durante el año 2018 fue de 
169.000 hts, disminuyendo en 1,2% (2.000 hts) con respecto al año 2017, cuando alcanzó 
las 171.000 hts, el máximo histórico desde que Naciones Unidas inició la medición de dichos 
cultivos (171.000 hts). En 2018 el área cultivada con coca en Nariño disminuyó en un 8% 
(3.832 hts), al pasar de 45.735 hts en 2017 a 41.903 hts en 2018, situándolo como el 
departamento con la mayor área sembrada con coca, concentrando la cuarta parte (25%) 
del total del área en el país91, teniendo, según la ONU, la misma cantidad de coca que tiene 
hoy todo el Perú92. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con estimaciones del Gobierno de Estados Unidos, el 
área cultivada en Colombia durante el año 2018 alcanzó las 208,000 hts, un 0,5% menos 
que el año 2017 cuando alcanzó las 209,000 hts93. Si se interpola el dato de la proporción 
que concentra Nariño en el área cultivada con coca total del país, que según el informe de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el año 2018 fue del 
25% como ya se mencionó, el área cultivada con coca en el departamento podría alcanzar 
las 52.000 hts en el marco de las estimaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos.  
 
En general en la dinámica de los cultivos ilícitos se observaron algunos aspectos a destacar. 
El primero de ellos fue la concentración del 62% de los cultivos en el 5 % del territorio, 
siendo El Charco-cuenca alta del río Telembí (Nariño) uno de los cuatro núcleos de mayor 
densidad de siembra por kilómetro cuadrado en el país, constituyéndose así en una de las 
regiones de especial complejización de esta problemática. La productividad en estas zonas 
se ha incrementado en los últimos 4 años en un 21%, debido a la edad madura de los 
cultivos, a mejores prácticas agrícolas por parte de los cultivadores y a la siembra de 
variedades con mayor producción de hoja y más resistentes. Tumaco, El Charco y Barbacoas 
aparecen en la lista de los diez municipios con las mayores áreas con coca los cuales 
sumaron el 44 % del total de cultivos de coca del país en 201894. 
 
De igual manera, Tumaco (Barbacoas aparece en el cuarto lugar) ocupó el segundo lugar 
después de Tibú (Norte de Santander) en el ranking de los diez municipios con mayores 
niveles de amenaza en 2018, siendo este el primer año, después de más de 8 años, en el 
que el municipio de Tumaco deja de registrar la primera posición en nivel de amenaza del 
país. El índice de amenaza municipal por presencia de coca registra los municipios con 
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mayor cantidad de cultivos, con tendencia expansiva más fuerte, y con una mayor 
permanencia del fenómeno en el territorio, simultáneamente95. 
 
Nuevos elementos a destacar en la dinámica del narcotráfico en Colombia en los últimos 
años son en primer lugar, la presencia desde el año 2012 de emisarios con estructuras 
armadas y financieras de los carteles mexicanos como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas debido a los incumplimientos de las cuotas de coca 
colombiana, lideradas por carteles colombianos como el clan del Golfo96. Los carteles 
mejicanos ahora tienen injerencia directa en todos los eslabones de la actividad del 
narcotráfico como lo son el cultivo de la coca y la producción de la cocaína.  
 
Tabla 6 
Área cultivada con coca (Hectáreas)  
Colombia y Nariño, 2011-2018 
 

Ítem / Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombia 

Hectáreas 63.762 47.790 48.189 69.132 96.084 146.139 171.495 169.019 

Cambio 3,2% -25,0% 0,8% 43,5% 39,0% 52,1% 17,4% -1,4% 

Nariño 

Hectáreas 17.231 10.733 13.177 17.285 29.755 42.627 45.735 41.903 

Cambio 8,0% -37,7% 22,8% 31,2% 72,1% 43,3% 7,3% -8,4% 

Fuente: UNODC/SIMCI. Procesado Fundepaz 

 
El segundo elemento es el aumento en la demanda internacional de cocaína que, de 
acuerdo con el Departamento de Estado, el uso y su disponibilidad en las calles de los 
Estados Unidos está creciendo por primera vez en casi una década, en el orden del 23% en 
la población mayor de 12 años97. Según el informe anual 2017 del Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), en el conjunto de Europa, la reducción del consumo 
de cocaína notificada en años anteriores no se ha observado en los estudios más recientes98. 
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Violencia Político-social 
 
Como ha venido ocurriendo en los últimos años las modalidades de violencia político-social 
a la vez que han tenido una participación sostenida dentro de la violencia política, 
constituyendo, como ya se mencionó, casi las dos terceras partes del total, también ha 
tenido un incremento anual que para el 2019 fue del 7,0%. Si bien es cierto este incremento 
no fue muy alto, también es cierto que fue la única modalidad que creció en el periodo 
analizado lo que permite inferir que los presuntos perpetradores optan a la hora de cometer 
los crímenes por mecanismos que están amparados por una clandestinidad tal, que no es 
posible acceder a indicios para identificarlos u otras veces porque se les identifica como 
autores particulares sin vinculación alguna con agentes del Estado, pero en cambio sí son 
perceptibles los móviles políticos o de intolerancia social, ya sea por la intención explícita 
del victimario, ya por las características o actividades de la víctima, ya por los contextos 
espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados u otras circunstancias. 
 
Figura 4 
Participación por modalidad de violencia político-social  
Nariño 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 

 
Al analizar la violencia político-social por modalidades, se observa claramente que los 
asesinatos por intolerancia social representaron la mitad (51,8%) del total, lo cual es 
bastante preocupante por la pérdida de vidas humanas, motivado por razones de 
intolerancia social contra grupos poblacionales que son considerados por los perpetradores 
como problemáticos para la sociedad debido al oficio que ejerce tales como pescadores, 
mototaxistas, habitantes de calle, etcétera. 
 
Al analizar esta modalidad georreferenciada por municipios de mayor ocurrencia se 
observa que casi la mitad (45,7%) de los eventos ocurrieron en Tumaco, seguido con 
cierta distancia por Pasto con el 9,5% y Samaniego e Ipiales ambos con el 6,0%.  
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Infracciones al DIH 
 
A diferencia de los dos años precedentes, durante el año 2019 las modalidades que 
hacen parte de las infracciones al derecho internacional humanitario se redujeron en un 
36,8% con respecto al año inmediatamente anterior. Del total de infracciones al DIH el 
46,7%, es decir, casi la mitad del total, ocurrieron en Tumaco con lo que se corrobora 
que este municipio representa el escenario más complejo del conflicto armado en la 
actualidad en el departamento de Nariño. 
 
Figura 5 
Participación por modalidades en las infracciones al DIH 
Nariño 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 
La modalidad de mayor incidencia dentro de las infracciones del DIH fue la amenaza 
colectiva bajo la clasificación trato indigno al ser humano, la cual representó el 26,7% de 
todas las modalidades, constituyéndose así la violencia psicológica como armada de guerra, 
diferenciándose dos tipos; las amenazas implícitas de las amenazas directas o explícitas. Las 
amenazas implícitas son colaterales a los enfrentamientos armados entre grupos armados, 
en este caso entre grupos al margen de la ley producto de los cuales la población civil sitió 
amenazada su seguridad e integridad física por lo cual toman la decisión de huir de su 
territorio. 
 
Para el caso de las amenazas directas o explícitas, esta práctica fue perpetrada en su gran 
mayoría por disidencias de las FARC además del ELN, los cuales recurrieron a varios medios 
para proferir tales amenazas, entre los que se cuentan los panfletos, mensajes de texto, 
grafitis, llamadas telefónicas y reuniones con la comunidad. Varias de estas amenazas 
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anunciaban limpiezas sociales de personas señaladas por los grupos armados ilegales de ser 
delincuentes o colaboradores de un bando contrario tal como ocurrió en Tumaco donde las 
Guerrillas Unidas del Pacífico emitió un panfleto donde ciudadanos venezolanos fueron 
señalados de pertenecer a la banda de Los Contadores, incluso son declarados objetivo 
militar99. 
 
En un segundo lugar de afectación dentro de las infracciones del DIH está el desplazamiento 
forzado colectivo bajo la clasificación de empleo de métodos ilícitos de guerra que para el 
año 2019 represento el 16,7% del total de modalidades de este tipo de violencia política. 
 
Al igual que el período antecedente, durante el año 2019 volvieron a incrementarse los 
desplazamientos masivos de personas, causado principalmente por el aumento en los 
combates grupos armados ilegales, principalmente disidencias y bandas al servicio del 
narcotráfico por disputas del territorio principalmente en la costa pacífica y el piedemonte 
costero de Nariño. Mientras durante el año 2018 hubo en Nariño 19 desplazamientos 
masivos colectivos, durante el año 2019 se incrementó a 20. En términos relativos, el 
desplazamiento masivo de personas entre los años 2019 y 2018 en el departamento se 
incrementó en un 8,5% al pasar de 7.832 personas a 8.501 personas desplazadas, siendo 
Mosquera y La Tola los municipios con los mayores incrementos (Ver tabla 7) 
 
Tabla 7 
Número de desplazamientos colectivos 
Nariño 2018 - 2019 
 

Municipio 

2018 2019 

Cambio Part. % 
# Eventos 

# 
Personas 

# Eventos 
# 

Personas 

Tumaco 3 3.643 9 4.162 14,2% 49,0% 

Roberto Payán 5 1.172 3 1.429 21,9% 16,8% 

Olaya Herrera 4 1274 1 1.384 8,6% 16,3% 

Cumbal 1 570 0 0 -100,0% 0,0% 

El Charco 1 457 1 207 -54,7% 2,4% 

Magüí Payán 3 441 1 431 -2,3% 5,1% 

Barbacoas 1 179 1 136 -24,0% 1,6% 

Mosquera 1 96 1 247 157,3% 2,9% 

La Tola 0 0 3 505 100,0% 5,9% 

Total 19 7.832 20 8.501 8,5% 100,0% 
Fuente: Secretaría de Gobierno / Gobernación de Nariño. Procesado Fundepaz 

 
Las subregiones más afectadas fueron en su orden, la Pacífico Sur con Tumaco a la cabeza 
donde se desplazaron 4.162 personas, el 49,0% del total, es decir la mitad, siendo el 
municipio de más afectación y Mosquera, seguido de la subregión Telembí con Roberto 
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Payán (16,8%), Magüí Payán y Barbacoas y, en tercer lugar, Saquianga con Olaya Herrera, 
El Charco y La Tola.  
 
Los desplazamientos más graves en la subregión del Telembí, ocurrieron en zona rural de 
Roberto Payán en límites con entre el 5 y 21 de diciembre de 2019, originados por combates 
en búsqueda de consolidar el dominio territorial entre grupos disidentes de las FARC-EP. El 
primero de estos combates se dio en la zona del Consejo Comunitario Integración del 
Telembí en las veredas de Dorado, Paloseco, Chilvi, Piscaudé, Palsapi, Gorgona, Gorgona 2 
y Guabal. Días más tarde los enfrentamientos se trasladaron al territorio del Consejo 
Comunitario Unión de Cuenca en las cercanías del Río Chagüí, vereda Limones en los límites 
de los municipios de Roberto Payán y Tumaco100. 
 
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, brigadier general Adolfo León 
Hernández, explicó que al parecer los enfrentamientos que se registraron en inmediaciones 
de los municipios de Magüí y Roberto Payán son entre integrantes del mismo grupo de las 
disidencias del Frente Oliver Sinisterra en disputa de territorios y por el mando entre los 
cabecillas alias Diego y alias Ayende101. Otra versión señala que estos enfrentamientos son 
producto de la disputa territorial entre Los Contadores por un lado y las Guerrillas Unidas 
del Pacífico y el frente Alfonso Cano, residual del Oliver Sinisterra por el otro, para recuperar 
las hectáreas de coca en el río Chagüí, zona rural que conecta con Pizarro, y más adentro 
con Olaya Herrera y Barbacoas102. 
 
En tercer lugar de incidencia dentro de las modalidades de infracciones al DIH bajo la 
clasificación nuevamente de empleo de medios ilícitos de guerra estuvieron las minas 
ilícitas y armas trampa por el hecho de ser utilizadas indiscriminadamente, es decir, sus 
efectos no eran controlables de modo que afecten solamente los objetivos militares. 
 
A diferencia de los dos últimos años cuando el número de víctimas de minas antipersonales 
se habían incrementado en el departamento de Nariño, durante el año 2019 el número de 
víctimas se redujo en una tercera parte (33,3%). No obstante, el número de víctimas civiles 
afectadas se incrementó en un 26,3%, entre un año a otro, resultando afectadas 24 
personas, es decir, las dos terceras (66,7%) partes del total. Estas víctimas civiles eran 
erradicadores manuales del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), 
perteneciente a la Agencia Presidencial para la Acción Social103 (Ver tabla 8).  
 
Tan solo el 11,1% de los casos de víctimas por minas antipersonales (4 víctimas de la fuerza 
pública) se dieron en el marco de actividades propias de la fuerza pública ya que el restante 
88,9% de afectaciones (32 víctimas de las cuales 24 eran civiles y el resto de la fuerza 
pública) ocurrieron en el marco de la erradicación de cultivos de uso ilícitos con lo que se 
reafirma la calidad de irregular del conflicto en Colombia por el papel que el narcotráfico 
en él ha jugado.   
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Tabla 8 
Número de víctimas por MAP y MUSE 
Nariño 2018 y 2019 
 

Ítem 2018 2019 Cambio 

Herido 47 33 -29,8% 

Muerto 7 3 -57,1% 

 

Mayor de 18 años 48 36 -25,0% 

Menor de 18 años 6 0 -100,0% 

 

Civil 19 24 26,3% 

Fuerza pública 35 12 -65,7% 

Total 54 36 -33,3% 
Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
Procesado Fundepaz  

 
Resulta bastante preocupante que el ciento por ciento de las victimizaciones por minas 
antipersonales y municiones sin explotar que ocurrieron en el año 2019 lo hayan hecho en 
zona rural del municipio de Tumaco, más exactamente en tres veredas del corregimiento 
de Llorente, a saber: El Progreso, El Vallenato y Mata de Plátano, vereda última donde 
ocurrió la mayoría (83,3%) de victimizaciones.  
 
Esta afectación sobre la población civil resulta más grave de cara al derecho internacional 
humanitario si se tiene en cuenta que las tres veredas antes mencionadas hacen parte del 
Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, situado al sur de Tumaco, limitando con frontera 
del Ecuador desde el rio Mataje hasta el rio Mira. En total este Consejo comprende 43 
veredas donde habitan aproximadamente más de 1.700 familias de población 
afrocolombiana con una presencia alta de colonos.  
 
Según cifras del último informe de UNODC, en el territorio que comprende este consejo 
comunitario para el año 2018 había 3.396,93 hectáreas sembradas con cultivos de coca, el 
área más extensa en tierras de las comunidades negras en el país104. 
 
Fue precisamente en la vereda El Vallenato donde en el mes de marzo ocurrió quizá el hecho 
más grave por la activación de un explosivo durante labores de erradicación de cultivos de 
coca, en el cual murieron tres soldados del Ejército Nacional y resultó herido un civil del 
grupo manual de erradicación y dos suboficiales, cuatro soldados y seis civiles fueron 
aturdidos por la onda expansiva. Este hecho fue atribuido según el Ejército a las mafias del 
narcotráfico y a las disidencias de las FARC que delinquen en la zona, pertenecientes al 
grupo Oliver Sinisterra105. 
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En esa misma vereda y también en marzo de 2019 la Policía y el Ejército en una operación 
conjunta dieron de baja a Tomás Solís alias Guadaña, perteneciente a la estructura disidente 
Oliver Sinisterra, quien estaría detrás de los ataques terroristas con carrobomba y campos 
minados en la frontera entre Colombia y Ecuador106. 
 
Dada la complejidad del fenómeno del reclutamiento de menores y la inexistencia de 
estadísticas específicas al respecto, se ha optado por tener en cuenta como indicador proxy, 
el número de menores desvinculados por año, cifras que maneja el Instituto de Bienestar 
Familiar (ICBF) a través del Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento 
de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se 
Desvinculan de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.  
 
El reclutamiento forzado de menores de edad durante el año 2019 en Nariño mostró por 
segundo año consecutivo una disminución ya que, cabe recordar que, durante el año 2018 
el número de menores desvinculados de grupos armados ilegales disminuyó en 38,7% con 
respecto el año 2017. Durante el año 2019 la disminución fue del orden del 21,1% al pasar 
de 19 casos en el año 2018 a 15 casos para el año 2019 de acuerdo con datos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (Ver tabla 9). Las edades de los menores oscilaban 
entre los 15 y 17 años.  
 
A nivel nacional el número de casos de reclutamiento de menores durante el año 2019 
también disminuyó, aunque levemente, al pasar de 182 casos en el año 2018 a 180 en el 
2019. Antioquia con 46 casos, es decir el 25,1% del total de casos, fue el departamento 
donde se presentó el mayor número de casos, seguido de Choco con 22 casos, Arauca con 
18 casos. Entre los 23 departamentos, incluyendo a Bogotá, que resultaron afectados con 
el fenómeno del reclutamiento de Nariño a nivel nacional, Nariño ocupó el cuarto107. 
 
Tabla 9 
Número de víctimas de reclutamiento forzado de menores 
Nariño 2018 - 2019 
 

Grupo 2018 2019 Cambio Part. % 

GAOr 19 10 -47,4% 66,7% 

ELN 1 3 200,0% 20,0% 

Bacrim 2 2 0,0% 13,3% 

Total 22 15 -31,8% 100,0% 
Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el  
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de  
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al  
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  
Fecha: diciembre 31 de 2019 / Procesado Fundepaz 

 
Tal como ha ocurrido en años anteriores, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz entre 
el gobierno y las FARC, este último grupo ha recurrido históricamente a la práctica del 
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reclutamiento de menores para engrosas sus filas. Según cifras del ICBF, entre los años 2012 
a 2016 en el departamento de Nariño fueron reclutados 112 menores de edad, de los cuales 
60 menores, es decir el 53,7% fueron reclutados por las FARC-EP.  
 
Tal como ocurrió en el año 2018, los grupos de disidencias de las FARC fueron los principales 
reclutadores en el departamento de Nariño durante el año 2019 por cuanto el 66,7% de 
menores de edad que lograron ser desvinculados habían estado en esos grupos al margen 
de la ley, seguido del ELN con el 20,0% y de las Bacrim con el 13;3% (Ver tabla 9). 
 
Por otro lado, las FARC-EP atendiendo a lo establecido en el Comunicado No. 096 de la Mesa 
de Conversaciones de Paz, realizó la entrega de 124 adolescentes y jóvenes que estaban 
entre las edades de 15 a 21 años al momento de la entrega a las autoridades administrativas 
competentes y que habían sido reclutados en el departamento de Nariño en años previos. 
De ese total 68 correspondían a mujeres y 56 a hombres108. 
 
Tabla 10 
Municipio de ocurrencia del reclutamiento forzado de menores 
Nariño 2018 - 2019 
 

Municipio de 
desvinculación 

2018 2019 Cambio Part. % 

Tumaco 7 7 0,0% 46,7% 

El Charco  2 2 0,0% 13,3% 

Barbacoas 1 2 100,0% 13,3% 

Olaya Herrera 1 1 0,0% 6,7% 

Pasto 0 1 100,0% 6,7% 

Leiva 0 1 100,0% 6,7% 

Santa Bárbara 0 1 100,0% 6,7% 

Cumbitara 4 0 -100,0% 0,0% 

Roberto Payán 4 0 -100,0% 0,0% 

Policarpa 1 0 -100,0% 0,0% 

Ipiales 1 0 -100,0% 0,0% 

Francisco Pizarro 1 0 -100,0% 0,0% 

Total 22 15 -31,8% 100,0% 
Fuente: Sistema de información programa de atención especializado para el  
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de  
reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al  
margen de la ley / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  
Fecha: diciembre 31 de 2019 / Procesado Fundepaz 

 
Tal y como ha ocurrido en años precedentes, Tumaco sigue siendo el municipio donde el 
reclutamiento forzado de menores tiene mayor afectación pues casi la mitad (46,7%) de las 
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desvinculaciones se dieron ahí seguido por otros dos municipios costeros como lo son El 
Charco y Barbacoas con el 13,3% cada uno (Ver tabla 10). 
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Figura 6 
Participación por modalidades en las acciones bélicas 
Nariño 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundepaz/SIRVEP 

 
A diferencia de los años precedentes, especialmente el año 2018 cuando las acciones de 
guerra se incrementaron en un 90,0%, durante el año 2019 las acciones bélicas 
disminuyeron en un 15,8%. Como ya se mencionó una probable explicación para este 
resultado estaría en la tregua pactada entre actores armados establecida a finales de 2018 
y que se implementó a comienzos del año 2019 ya que es a partir del segundo trimestre de 
dicho año que los combates, que constituyeron el 53,1% del total de modalidades, 
aumentan en un 150,0% con respecto al primer semestre.  
 
Al analizar por municipio de incidencia se observa que en Tumaco ocurrieron el 18,8% de 
las acciones bélicas, seguido de Mallama con el 12,5% y Ricaurte con el 9,4%, con lo cual se 
reafirma que la intensidad de la guerra que se vive en la costa y el piedemonte costero del 
departamento.  
 
Otro frente de guerra dentro de la dinámica del conflicto armado en Nariño fue la subregión 
Cordillera en el norte del departamento donde a finales de noviembre se conoció 
información según la cual, Gonzalo Prado Paz, conocido con el alias de Sábalo y quien 
lideraba la disidencia del frente 29 de las Farc conocida como Estiven Gonzales, habría 
perdido la vida junto a cinco miembros de su organización ilegal en medio de un combate 
con el ELN, con el cual se disputan el control ilegal del territorio de la cordillera nariñense109. 
 
En segundo lugar de relevancia estuvo el sabotaje con el 37,5% de participación dentro del 
total de las acciones bélicas, siendo en su gran mayoría cometidos contra la infraestructura 
petrolera en departamento de Nariño.  
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Y es que otro de los grandes afectados con la persistencia del conflicto armado en Nariño 
ha sido la infraestructura petrolera, más concretamente el Oleoducto Trasandino – OTA que 
transporta crudo que proviene de los campos de Putumayo hasta el Terminal Marítimo de 
Tumaco. Entre los años 2019 y 2018 el número de atentados contra el oleoducto se 
incrementó en un 22,5%, siendo el municipio de Barbacoas el más afectado pues ahí 
ocurrieron más de la mitad de los atentados.  
 
Tabla 11  
Atentados contra la infraestructura petrolera 
Nariño 2018 – 2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part. % 

Barbacoas 16 27 68,8% 55,1% 

Tumaco 19 16 -15,8% 32,7% 

Ricaurte 2 2 0,0% 4,1% 

Mallama 2 3 50,0% 6,1% 

Pupiales 1 1 0,0% 2,0% 

 40 49 22,5% 100,0% 
Fuente: Transporte y Logística de Hidrocarburos / Ecopetrol 

 
La mayoría de estos atentados son atribuibles a la guerrilla del ELN ya que, en primer lugar, 
los municipios afectados con este fenómeno son zonas de influencia de este grupo 
armado110. En segundo lugar, es necesario recordar que el tema petrolero ha sido clave 
dentro de la agenda del ELN, es más, en las conversaciones que este grupo sostuvo con el 
Gobierno en 2018, propuso suspender los ataques a la infraestructura petrolera del país, a 
cambio de introducir ajustes a la política ambiental, minero-energética del país; suspensión 
de la venta de activos de Ecopetrol, como los oleoductos, poliductos y gasoductos a las 
corporaciones transnacionales111. 
 
Si bien es cierto dentro del contexto colombiano los ataques contra la infraestructura 
petrolera son considerados como sabotajes dadas las particularidades del conflicto armado, 
también es cierto que estos ataques, pueden llegar a constituir una importante fuente de 
financiación de los actores armados ilegales a través de la extorsión, pagos por seguridad y 
la captación ilegal de regalías.  
 
De acuerdo con Ecopetrol, con respecto a las afectaciones ambientales o a las comunidades 
provocados por los atentados terroristas presentados en el departamento de Nariño 
durante el año 2019, solo hubo un incidente con afectación a la comunidad, el cual se 
presentó el día 19 de enero. En cuanto a las afectaciones ambientales; se tuvo impacto en 
el recurso suelo, hídrico, flora y al material vegetal112. 
 
 
 



 

 

Informe Anual 2019 

Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño 

 

47 
 

 

 

Violación de los derechos humanos 
 
Figura 7 
Participación por modalidades en las violaciones a los DD.HH 
Nariño 2019 

Fuente: Fundepaz/SIREVP 
 

Por su parte y tal como ha venido ocurriendo en años anteriores, durante el año 2019 las 
violaciones a los derechos humanos tuvieron una disminución del orden del 18,2% respecto 
al año inmediatamente anterior, lo cual no significa per se un mejoramiento de la situación 
en este ámbito en el departamento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. En 
primer lugar, el contexto de violencia generalizada que vive la región y el país donde las y 
los líderes sociales y sus apuestas expresadas a través de la protesta social, han sido especial 
blanco de ataques sistemáticos tal como lo demuestran las cifras. 
 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que dentro de la conceptualización de las 
tipologías de violencia política existe una relación estrecha y a la vez una delgada línea entre 
violación de los derechos humanos y violencia política social que, aunque pueden coincidir 
en los fines que pueden ser políticos o de intolerancia y las víctimas, se diferencian en los 
perpetradores. Para el caso de la violencia político social los autores perfectamente pueden 
ser actores estatales o particulares en cooperación de éste, pero no es posible demostrarlo 
por la clandestinidad con que se cometen los crímenes o la falta de evidencia para 
demostrar tal cooperación.  
 
La amenaza por persecución política y la lesión por abuso de autoridad fueron las 
modalidades de mayor participación dentro de la violación de derechos humanos cada una 
con el 16,7%.  El principal medio utilizado para perpetrar las amenazas fue la circulación de 
panfletos por medio físico y en otros casos vía redes sociales, siendo los autores el grupo 
autodenominado Águilas Negras y Autodefensas Invisibles del Pacífico.   
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Sobre las lesiones físicas por abuso de autoridad cabe mencionar que éstas fueron 
cometidas por la Policía Nacional en algunos casos en el marco de la protesta social en 
Nariño. Al respecto es preciso recodar que la Procuraduría General de la Nación, en 
desarrollo de la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina, durante 
una manifestación el pasado 23 de noviembre de 2019, solicitó al director de la Policía 
Nacional suspender de manera inmediata el uso de la Escopeta calibre 12  y su munición de 
impacto dirigido, empleada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios para disolver revueltas, 
manejo de multitudes y bloqueos de vías, arguyendo falta de capacitación a los miembros 
de la unidad sobre el manejo de esa arma113. 
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Situación de las y los líderes sociales 
 
Diversas instituciones han aportado en la conceptualización de lo que significa ser un 
Defensor de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, la cual los define 
como las personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los 
derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas 
normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar 
situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos 
en todo el mundo114.  
 
En agosto de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió informe de seguimiento de la Alerta 
Temprana 026 -18, emitida en febrero de 2018 y que versaba sobre líderes sociales, 
pudiendo advertir que el escenario de riesgo contra los líderes sociales ahí descrito, 
persistían y se agudizó para el año 2019 debido a elementos coyunturales y del contexto. 
Según la Defensoría para el período que cubre el informe de seguimiento (marzo de 2018 y 
mayo de 2019), los tres rasgos estructurantes del riesgo contra líderes sociales que se 
habían identificado en la AT 026 -18, a saber: i) La recomposición de dominios armados en 
territorios done estuvieron las FARC – EP. ii) La persistencia de otros actores armados 
ilegales y iii) Dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz y rompimiento de 
diálogos con el ELN) se mantenían y se exacerban con posterioridad a la emisión de dicha 
alerta, sumándose dos nuevos rasgos estructurantes: iv) Dificultades en la implementación 
de la política pública de prevención, coordinación interinstitucional y mejoras a los 
mecanismos de protección y v) Elecciones 2018 y 2019115.   
 
Dicho informe constató un incremento en las conductas vulneratorias registradas para la 
elaboración de la AT 026-18 con su posterior seguimiento pasando de 697 casos (marzo 
2016 – febrero 2017) a 1334 (marzo 2018 – febrero 2019) lo que denota un 52% de 
incremento en los hechos victimizantes contra líderes sociales. Las menazas se 
incrementaron en 53% (1.351 amenazas registradas), los atentados en 47% y los homicidios 
en un 13%. Además, se incrementó el número de municipios afectados por el fenómeno de 
violencia contra líderes sociales de 322 a 334 municipios116. 
 
De los 196 casos de homicidios registrados por la Defensoría para el Informe de Seguimiento 
en mención, solamente uno cuenta con una sentencia condenatoria y otro con terminación 
anticipada lo que denota impunidad y lentitud en los procesos investigativos y judiciales117. 
 
El Observatorio de Derechos Humanos de Fundepaz ha podido recabar información de 22 
defensores de derechos humanos asesinados durante el año 2019 en el departamento de 
Nariño. De este total y teniendo en cuenta la conceptualización de la tipología de liderazgos 
que maneja el Programa Somos Defensores, el 34,4% correspondían a líderes indígenas que 
trabajaban por la promoción y defensa de los derechos étnicos y territoriales, el 31,8% 
corresponden a líderes comunitarios que trabajaban en la promoción y respeto de los 
derechos humanos de comunidades donde ejercían su trabajo y el 9,1% correspondía a 
comunicadores defensores de DD.HH. El resto de líderes con el 4,5% de participación 
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correspondían a líderes víctima, campesino, abogado defensor de DDHH, afrodescendiente, 
cultural y comunal, respectivamente (Ver tabla 12).  
 
Tabla 12 
Tipología de líderes sociales asesinados  
Nariño 2018 - 2019 
 

Tipo de líder social 2018 2019 Cambio Part. % 

Líder indígena 3 8 166,7% 36,4% 

Líder comunitario 3 7 133,3% 31,8% 

Comunicador defensor de DD.HH 0 2 100,0% 9,1% 

Líder de víctimas  0 1 100,0% 4,5% 

Líder campesino 0 1 100,0% 4,5% 

Abogado defensor de DDHH 0 1 100,0% 4,5% 

Líder Afrodescendiente 4 1 -75,0% 4,5% 

Líder cultural 0 1 100.0% 4,5% 

Líder comunal 1 0 -100,0% 0,0% 

Total 11 22 100,0% 100,0% 
Fuente: Observatorio de DDHH y DIH Fundepaz  

 
De lo anterior se desprende que la mayoría de casos de homicidio de defensores de 
derechos humanos en Nariño estaban asociados a su labor de liderazgo que ejercían en 
zonas rurales y en relación a la defensa de la tierra y el territorio. En este sentido, los 
pueblos indígenas más afectados por la persecución contra sus líderes, materializado en el 
asesinato de algunos de ellos, fueron los Awá y los Pastos a los cuales les asesinaron cinco 
y tres líderes, respectivamente.  
 
La Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana No 045-19, expresó preocupación 
por la situación de riesgo, se encuentran los líderes sociales y personas defensoras de 
derechos humanos de las organizaciones Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Cabildo 
Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI, la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara 
de Nariño – ACIESNA y Asociaciones de víctimas indígenas de los municipios de Tumaco, 
Barbacoas y Ricaurte118.  
 
Según la Alerta, los grupos armados fuente del riesgo son básicamente las Disidencias 
FARC–EP, el ELN y grupos posdesmovilización de las AUC, más precisamente las 
Autodefensas Gaetanitas de Colombia (AGC). Entre las factibles infracciones al DIH están 
atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil (desaparición 
forzada, homicidio selectivo, masacre), afectación de la población civil como consecuencia 
de acciones bélicas (ataque indiscriminado, accidentes por minas y/o armas trampa), 
utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil 
(panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de textos, amenazas indiscriminadas y 
selectivas), reclutamiento forzado, presencia de actores armados en casas, escuela, etc., 
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restricción de movilidad y control sobre los caminos, entre otras.  Entre los derechos 
fundamentales amenazados de la población indígena están el derecho a la vida, la libertad, 
a la identidad e integridad cultural, al territorio y la tierra, al gobierno propio, entre otros119. 
 
La situación geográfica del territorio Awá la convierte en un corredor estratégico por la 
existencia de grandes extensiones de selva, la entrada a la bota caucana y al macizo 
colombiano, el acceso directo al Departamento de Putumayo y Ecuador, territorios 
utilizados para la movilización de tropas, armas, la producción y la siembra de cultivos de 
uso ilícito, procesamiento y tráfico de cocaína, y la explotación ilegal de la minería120.  
 
De acuerdo con la UNODC, los resguardos Awá Inda Zabaleta y Gran Rosario ambos 
asociados a la UNIPA y ubicados en Tumaco, son los territorios indígenas con mayor 
afectación por la presencia de cultivos de uso ilícito en el país con 2.052,20 y 1.322,35 
hectáreas, respectivamente, concentrando entre ambos el 20% del total de hectáreas de 
resguardos indígenas afectados con coca que para el año 2018 ascendían a un área total de 
16.588,64 hectáreas121. 
 
Al analizar el número de asesinatos de líderes sociales en Nariño durante el año 2019 por 
municipio, se observa que fue Tumaco la región más afectada por cuanto ahí ocurrieron el 
32% de los casos, seguido por Samaniego con el 18% y Santa Bárbara con el 14% (Ver figura 
8) 
 
Figura 8 
Líderes asesinados por municipio 
Nariño 2018 
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Fuente: Fundepaz/SIREVP 

 
Pero las agresiones contra los líderes sociales en Nariño, además de los asesinatos, incluyen 
ottas formas de persecución que están encaminadas a acallar su voz y a afectar las 
organizaciones de las cuales hacen parte y los procesos de promoción y defensa de los 
derechos humanos que lideran en los territorios. La siguiente tabla resumen las otras 
agresiones de las cuales los lideres sociales han sido objeto. 
 
Tabla 13 
Tipología de agresiones contra líderes sociales 
Nariño 2019 
 

Tipo de agresión 2019 Part. % 

Asesinatos 22 44,0% 

Amenazas 12 24,0% 

Atentados 7 14,0% 

Detenciones 8 16,0% 

Desapariciones 1 2,0% 

Total 50 100,0% 
Fuente: Observatorio de DDHH y DIH Fundepaz  

 
No obstante lo anterior, resulta preocupante que estas cifras sobre líderes sociales 
asesinados en Nariño durante el año en cuestión no coinciden con las cifras oficiales, 
reportadas por la Fiscalía. De acuerdo con cifras de esa entidad, durante el año 2019 en el 
departamento fueron asesinados tan sólo 6 líderes sociales reconocidos por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). De este total 2 eran mujeres y 4 hombres. Por tipo de defensor, 
2 eran líderes comunitarios, 1 líderes afrodescendiente, 1 líder indígena, 1 servidor público 
y 1 líder cultural. Por municipios de ocurrencia 3 asesinatos ocurrieron en Tumaco, 1 en 
Santa Bárbara de Iscuandé, 1 en Cumbal y 1 en Samaniego122. También resulta preocupante, 
que en la actualidad la Fiscalía General de la Nación no cuente con una base de datos 
consolidada respecto a amenazas y atentados en contra de líderes sociales en el 
departamento de Nariño, lo cual no permite hacer un análisis de contexto y tomar las 
medidas pertinentes.123 
 
Durante el año 2019 de acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP)124, 
esta entidad recibió 37.385 solicitudes de protección a nivel nacional, siendo Bogotá con 
7.123 solicitudes la región del país con el mayor número de solicitudes, seguida de Valle del 
Cauca con 4.108 solicitudes y Cauca con 3.529 solicitudes de protección. Para el caso del 
departamento de Nariño se hicieron 1.533 solicitudes de protección, cifra que triplicó el 
número de solicitudes de protección hechas ante la UNP en el 2018 que fue de 530 
solicitudes. De esas 1.533 solicitudes el 20,2% (309) se hicieron en Pasto, seguido de 
Tumaco con 298 solicitudes (19,4%) y Ricaurte con 84 solicitudes (5,5%).  
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Tabla 14 
Número de beneficiarios del programa de protección de la UNP   
Nariño 2018 y 2019 
 

Grupo poblacional 2018 2019 Cambio Part%  

Servidores públicos. Con excepción de aquellos 
mencionados en el numeral 10 y funcionarios de la 
PGN y la FGN 

36 46 27,8% 11,9% 

Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

67 45 -32,8% 11,6% 

Dirigentes   o representantes o miembros de grupos 
étnicos  

190 184 -3,2% 47,5% 

Dirigentes, representantes o activistas de 
organizaciones defensoras de derechos humanos 

56 43 -23,2% 11,1% 

Dirigentes o activistas sindicales  2 1 -50,0% 0,3% 

Dirigentes o activistas de grupos políticos y 
especialmente de grupos de oposición  

2 5 150,0% 1,3% 

Periodistas o comunicadores sociales 2 2 0,0% 0,5% 

Docentes de Acuerdo al Res. 1240/2010 17 10 -41,2% 2,6% 

Ex Servidores Públicos que hayan tenido bajo su 
responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución 
de la política de derechos humanos. 

1 0 -100,0% 0,0% 

Desmovilizados en proceso de Reintegración a cargo 
de la Agencia Colombiana para Reintegración 

79 50 -36,7% 12,9% 

Testigo de casos de violaciones de DDHH y DIH  2 0 -100,0% 0,0% 

Dirigentes del movimiento 19 de abril M -19, La. 
Corriente de Renovación socialista CRS, el Ejército 
Popular de Liberación 

2 0 -100,0% 0,0% 

Dirigentes, representantes o activistas de 
organizaciones gremiales 

0 1 100,0% 0,3% 

Total 456 387 -15,1% 100,0% 
Fuente: Unidad Nacional de Protección – UNP / Procesado Fundepaz 

 
A diferencia del año precedente cuando el número de beneficiarios de medidas de 
protección de la UNP aumentó en 34,9%, durante el año 2019 el número de beneficiarios 
disminuyó en un 15,1%, mostrando que del total de solicitudes de protección hechas en 
Nariño apenas el 25,2% resultaron con algún nivel de riesgo para ser atendidas por la UNP, 
pese a la grave situación que vienen enfrentando los líderes sociales en el departamento 
debido a la compleja situación de violencia política125.   
 
Por su parte los dirigentes o representantes o miembros de grupos étnicos con 184 líderes 
(47,5% del total) con medidas fue el grupo poblacional con el mayor número de 
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beneficiarios de medidas de protección en Nariño lo cual es bastante entendible ya que, 
como se mencionó más arriba, han sido los líderes de algunos pueblos indígenas del 
departamento los más afectados por la persecución por el hecho de promover y defender 
los derechos humanos. 
 
Ante esta situación las organizaciones defensoras de derechos humanos agrupadas en la 
Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensores de Derechos Humanos 
han venido juntando esfuerzos de manera coordinada desde el año 2018 con el fin de incidir 
para lograr la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores/as de 
Derechos Humanos.  Durante el año 2019 la Plataforma llevó a cabo varias reuniones 
preparatorias y de planeación y cuatro encuentros subregionales de formación, 
socialización y construcción de propuestas así: el encuentro del Centro y Circunvalar del 
Galeras en Pasto y el encuentro del Pacífico - Piedemonte en Tumaco el 24 de agosto; el 
encuentro del Norte - Cordillera el 31 de agosto en Pasto y el encuentro del Sur - Occidente 
el 1 de septiembre en Ipiales. Estos encuentros fueron apoyados y acompañados por 
organismos de cooperación y agencias de Naciones Unidas tales como Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
 
El 22 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Pasto la sesión final tendiente a reactivar 
la Mesa Territorial de Garantías con la presencia de representantes de organizaciones 
sociales de Nariño y varios funcionarios del orden departamental y nacional como la 
coordinadora del Grupo Gestión Preventiva del Riesgo de Violaciones a los Derechos 
Humanos, del Ministerio del Interior, Ángela Garavito. Dicha reactivación finalmente no se 
llevó a cabo por cuanto no asistió la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez quien era 
la facultada para hacerlo. Sin embargo, en esta sesión se concertó con representantes de 
organizaciones sociales de la costa pacífica de Nariño, la reactivación de la Mesa Territorial 
de Tumaco, instalación que se llevó a cabo en ese municipio el 2 de diciembre con la 
presencia del Viceministro (e) para la Participación e Igualdad de Derechos, Ricardo Arias 
126.  
 
En este mismo sentido y como fruto del proceso de incidencia de la Plataforma, el 9 de 
diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Pasto un encuentro denominado Empalme Social 
Líderes, Lideresas Sociales y Defensores de Derechos Humanos en el Departamento de 
Nariño entre líderes sociales y el Gobernador electo de Nariño, Jhon Rojas. Este encuentro 
sirvió para impulsar en la agenda de la nueva administración el proceso de garantías para 
los líderes sociales e impulsar la participación de las organizaciones sociales en la 
construcción de Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, generando voluntad política 
y una ruta de trabajo. 
 
Como producto de la incidencia desde las diferentes organizaciones de derechos humanos 
de la región la Gobernación de Nariño hizo un reconocimiento a la labor de defensa y 
promoción de las y los defensores de derechos humanos en el departamento el pasado 10 
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de diciembre de 2019, día internacional de los Derechos Humanos, a través del Decreto 655 
de diciembre de 2019. 
 
En este mismo marco la Gobernación de Nariño en aras de garantizar el derecho a la 
protesta social, decretó adoptar el Protocolo de Protesta Social: Resolución 1190 de 2018, 
la cual se materializa en la Guía Metodológica expedida por el Ministerio Interior 
denominada  “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la 
protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación 
pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de 
conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participen en la 
protesta pacífica”. El Decreto 1190 de 2018 también fue socializado en el mismo evento. 
 
Según a la información disponible, solo en dos casos del total de asesinatos de líderes 
sociales en Nariño en el período referido existe algún avance en las investigaciones sobre 
los autores materiales e intelectuales, es decir, una efectividad del 9,1%. En abril de 2019 la 
Fiscalía informó de la captura de Jhon Jairo Quiñonez, alias Popocho como posible 
determinador del homicidio del líder social Argemiro López Pertuz, líder de sustitución de 
cultivos ilícitos en Tumaco, ocurrido el 17 de marzo de 2019. El capturado era parte del 
Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) conocido como Los Contadores127. 
 
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación informó que en el marco de la Operación 
Escudo II – Nariño se pudo avanzar en esclarecimiento del homicidio de la Defensora de 
Derechos Humanos, Paula Andrea Rosero Ordoñez, Personera municipal de Samaniego, 
ocurrido el 20 de mayo del año en curso. El señalado autor material del crimen, Kevin Javier 
Mendoza Centeno, fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y judicializado por el delito de 
homicidio agravado128. Según la Fiscalía, “una estructura narcotraficante del Pacífico 
Colombiano habría contactado en Cali a Mendoza Centeno y al hombre que, 
supuestamente, lo acompañó en la motocicleta, y les pagó para que viajaran a Samaniego 
(Nariño)y atentaran contra la personera”129. 
 
En esta misma operación la Fiscalía informó de la detención de Lisandro Meza Daza, alias El 
Ratón, quien habría participado en el atentado contra José Astul Obregón Daza, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en 
Taminango (Nariño), ocurrido el 22 de abril de 2019. La Fiscalía le imputó los delitos de 
tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia armas de fuego agravado130. 
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VIOLENCIAS DE GÉNERO 
 
Desde el año 2015 FUNDEPAZ dedica un apartado de este informe para abordar la violencia 
dado el impacto que ha significado sobre sus vidas y por ser una flagrante violación a sus 
derechos humanos. El Ministerio de la Salud sostiene que las violencias de género 
corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de relaciones de 
poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino 
y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las 
graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad 
y magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir. Este tipo de violencias se 
incrementan en algunos contextos o situaciones particulares; por ejemplo, en el caso de 
niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad131. 
 
Como fuentes de información para elaborar este apartado están la Fiscalía General de la 
Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y principalmente, el 
Instituto Departamental de Salud de Nariño que coordina para el departamento el Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).   
 
La vigilancia en salud pública de la violencia de género a través del SIVIGILA incluye la 
notificación de casos sospechosos de violencia física, psicológica, sexual y negligencia y 
abandono. Una vez identificados se   debe   activar   en   el   nivel   territorial “la ruta de 
atención integral e interinstitucional a las víctimas” que incluye las atenciones en salud 
necesarias de acuerdo al tipo de violencia, implementar medidas de protección a las 
víctimas y su familia y la judicialización de los agresores132. 
 
A diferencia de años previos cuando se habían presentado incrementos anuales en la 
violencia de género, durante el año 2019 ésta disminuyó levemente en un 7,7%, al pasar de 
3.371 casos presentados en 2018 a 3.310 durante el año en referencia de acuerdo con los 
datos aportados por el IDSN133.  
 
Lo anterior significa que durante el año 2019 en el departamento de Nariño 9 mujeres al 
día o, en otras palabras, 1 mujer cada 3 horas diariamente fue víctima de alguna de las 
formas de violencia de género. Pasto con 1.138 casos fue el municipio de Nariño con el 
mayor número de casos de violencia de género en el departamento, concentrando más de 
la tercera parte (38,1%) del total de casos ocurridos en el año 2019. Por su parte, Guachucal 
fue el municipio con el mayor porcentaje de incremento en los casos de violencia del género 
durante el año 2019 con el 166,7% y Sandoná fue el municipio con la mayor reducción que 
fue del orden del 32,2%. (Ver tabla 15) 
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Tabla 15 
Diez municipios con mayor número de casos de violencia de género 
Nariño 2018-2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part.% 

Pasto 1283 1.138 -11,3% 36,6% 

Tumaco 383 321 -16,2% 10,3% 

Ipiales 324 303 -6,5% 9,7% 

Túquerres 124 149 20,2% 4,8% 

Barbacoas 104 72 -30,8% 2,3% 

Ricaurte 44 52 18,2% 1,7% 

Buesaco 32 43 34,4% 1,4% 

Los Andes  26 41 57,7% 1,3% 

Guachucal 15 40 166,7% 1,3% 

Sandoná 59 40 -32,2% 1,3% 

Resto 977 911 -6,8% 29,3% 

Total 3.371 3.110 -7,7% 100,0% 
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.  
Procesado FUNDEPAZ 

 
De acuerdo con Medicina Legal durante el año 2019 en general hubo una disminución de la 
violencia de pareja del orden del 10,5% al pasar de 1.090 casos reportados para el año 2018 
a 976 casos reportados en el año 2019. Del total de casos de del año 2019 el 87,5% 
correspondía a mujeres y el 12,5% restante a hombres con lo que se evidencia la 
feminización de este tipo de violencia. No obstante, se observa una leve reducción del 9,5% 
entre un año y otro en el número de casos de mujeres víctimas de violencia de pareja. 
 
Tabla 16 
Mujeres víctima de violencia de pareja 
Nariño 2018 – 2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part. % 

Pasto  523  504 -3,6% 59,0% 

Tumaco  198  175 -11,6% 20,5% 

Ipiales  116  86 -25,9% 10,1% 

Túquerres  28  31 10,7% 3,6% 

Resto  79   58  -26,6% 6,8% 

Total  944  854 -9,5% 100,0% 
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

 
Al analizar las cifras por municipios se observa que Pasto con el 59,0%, es decir, casi las dos 
terceras partes del total, concentra la mayoría de casos de violencia de pareja contra las 
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Física; 53,0%

Violencia sexual; 
33,4%

Negligencia y 
abandono; 7,8%

Psicológica; 
5,9%

mujeres. De igual manera, en casi todas las principales ciudades del departamento de 
Nariño este tipo de violencia con excepción de Túquerres, donde aumentó en un 10,7%. 
 
Cuando se analizan los datos de acuerdo al tipo de violencia de género en Nariño durante 
el año 2019, se observa que un poco más de la mitad (53,0%) de esta corresponde a 
violencia física, seguida de la violencia sexual con el 33,4%, la cual prácticamente es la 
tercera parte de todas las violencias.   
 
Figura 9 
Distribución de Violencias de Género por Modalidad 
Nariño 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA/IDSN.  
Procesado FUNDEPAZ 

 
Según la Ley 1257 de 2008, la violencia o daño o sufrimiento físico es el riesgo o disminución 
de la integridad corporal de una persona.134 La violencia física es evidente y deja una huella 
en el cuerpo, aunque por lo general incluye acciones que pueden comenzar con un pellizco 
y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos y patadas, pudiendo llegar incluso hasta 
el feminicidio.  
 
La máxima expresión de la violencia física y en general de la violencia de género es el 
feminicidio, hecho que por su impacto en la vida de las mujeres y en la sociedad en general 
fue tipificado penalmente como delito autónomo en el año 2015 a través de la 
promulgación de la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) por la cual además se dictan 
otras disposiciones. Esta ley definió el feminicidio como el asesinato de una mujer, por su 
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido 
o antecedido circunstancias como la existencia de una relación (familiar, íntima, amistad, 
compañerismo, etc.) y un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que 
antecedió el crimen; actos de instrumentalización sobre el cuerpo y la vida de la mujer, 
generar terror o humillación, entre otras135. 
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Tabla 17 
Casos de feminicidios y tentativa de feminicidio 
Nariño 2018 - 2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part. % 

Feminicidio 

Ipiales 0 3 100,0% 33,3% 

Tumaco 2 1 -50,0% 11,1% 

Samaniego 1 1 0,0% 11,1% 

Policarpa 1 1 0,0% 11,1% 

Barbacoas 0 1 100,0% 11,1% 

Magüí Payán  0 1 100,0% 11,1% 

Tangua  0 1 100,0% 11,1% 

Potosí  1 0 -100,0% 0,0% 

Olaya Herrera 1 0 -100,0% 0,0% 

Total 6 9 50,0% 100,0% 

Tentativa de feminicidio 

Tumaco 1 2 100,0% 33,3% 

Pasto 2 2 0,0% 33,3% 

Potosí 0 1 100,0% 16,7% 

Leiva 0 1 100,0% 16,7% 

Total 3 6 100,0% 100,0% 
Fuente: Fiscalía General de la Nación / Procesado Fundepaz 

 
Como se ve en la tabla 17 Durante el año 2019 los feminicidios se incrementaron en un 50%, 
siendo Ipiales con la tercera pare (33,3%) del total de casos, el municipio con un mayor 
incremento. De igual manera durante el año de análisis los delitos por tentativa de 
feminicidio en el departamento de Nariño se incrementaron al doble, siendo Pasto y 
Tumaco los municipios de mayor incidencia con la tercera parte (33,3%) cada uno.  
 
Violencia sexual 
 
Durante el año 2019 en Colombia se registraron 22.115 casos de violencia sexual contra las 
mujeres, lo que significó una disminución del 0,9% con respecto al año inmediatamente 
anterior cuando se registraron 22.309 casos. Bogotá, la capital del país, con 3.739 casos 
registrados, fue la región del país con la cifra más alta de violencia sexual contra las mujeres, 
seguida de Antioquia con 2.330 casos, Valle con 1.908 casos. En el departamento de Nariño 
se registraron 146 casos, de los cuales el 53,4% afectó a mujeres menores de edad136. 
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Tabla 18 
Casos de delitos sexuales contra mujeres por municipio 
Nariño 2018 y 2019 
 

Municipio 2018 2019 Cambio Part. % 

Pasto 77 68 -11,7% 46,6% 

Tumaco 14 19 35,7% 13,0% 

Ipiales  6 14 133,3% 9,6% 

Túquerres 7 7 0,0% 4,8% 

Policarpa 2 4 100,0% 2,7% 

Resto 31 34 9,7% 23,3% 

Total 137 146 6,6% 100,0% 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF 
Procesado Fundepaz 

 
Entre un año y otro los delitos sexuales contra las mujeres en el departamento de Nariño 
se elevaron en un 6,6%, siendo Ipiales el municipio donde más se elevaron el número de 
casos en una proporción del 133,3%. Por su parte el municipio de Pasto fue la región del 
departamento con la reducción más significativa con el 11,7%. Sin embargo, Pasto también 
es el municipio con la cifra más alta de casos de violencia sexual en el departamento, 
concentrando casi la mitad de todos los casos.    
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RECOMENDACIONES 
 
A la Fuerza Pública, 
 
1. Acatar la solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación de suspender de 

manera inmediata el uso de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, 
empleada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para disolver revueltas, 
manejo de multitudes y bloqueos de vías; por falta de capacitación a los miembros de 
la unidad sobre el manejo de esa arma. 
 

2. Ceñirse a lo estipulado en Resolución 02903 de 2017, que reglamentó el uso de la 
fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, para 
la Policía Nacional y la Resolución N°03002 de 2017, sobre las armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales con que deben contar el ESMAD para la 
prestación del servicio en manifestaciones y control de disturbios. Se hace necesario 
reforzar los procesos de capacitación del personal de este organismo sobe el 
acatamiento puntual de estas resoluciones.  

 
3. Valorar y estimular en la tropa de la Policía y el Ejército Nacional el reconocimiento de 

la importancia del papel que en la sociedad tienen los procesos sociales y sus 
organizaciones, sus lideresas y líderes, para el desarrollo y la realización de los 
principios y derechos establecidos en nuestra Constitución, enfatizando en el respeto 
por los derechos fundamentales a la vida, la libre asociación, libre movilización y 
derecho a la protesta social que deriven en la prohibición expresa de hacer 
señalamientos o estigmatizar a quienes hacen parte o lideran procesos organizativos y 
sociales que se desarrollan en el territorio colombiano, así como de las organizaciones 
y personas que trabajan en defensa de los Derechos Humanos. 

 
4. A la Policía Nacional, aplicar los principios establecidos en el Código Nacional de Policía 

y Convivencia basando sus actuaciones en el respeto por la dignidad humana, 
garantizando una intervención proporcional y razonable en los casos que la ameriten 
evitando así incurrir en abuso de autoridad o en uso desproporcionado de la fuerza 
como ocurre de manera recurrente con las intervenciones del Escuadrón Móvil Anti 
Disturbios – ESMAD. 

 
5. La presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones implica para los 

miembros de la Fuerza Pública que hacen presencia en el territorio la aplicación de los 
Principios de Distinción y Proporcionalidad en aras de proteger a la población civil y 
enfocar sus acciones contra objetivos lícitos. Para ello, urge el retiro de las unidades 
militares y de Policía de sitios cercanos a Instituciones Educativas y demás lugares 
protegidos por el DIH.  
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6. Avanzar de manera firme e imparcial en las actuaciones judiciales y disciplinarias contra 
sus efectivos garantizando resultados en las investigaciones adelantadas, con cero 
tolerancias a las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH. 

 
A los Organismos Multilaterales, 
 
7. Fortalecer el relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y líderes 

sociales del territorio a fin de establecer un diálogo directo y permanente para obtener 
lecturas que reflejen la pluralidad de actores y del contexto que se ajusten a la realidad, 
como por ejemplo para el tema de las cifras sobre el asesinato de líderes sociales. 

 
8. Acompañar de manera más decidida y regular los esfuerzos y apuestas de las 

organizaciones sociales y sus líderes en el territorio como por ejemplo la Mesa 
Territorial de Garantías, encaminados a articular acores institucionales para la adopción 
de medidas de prevención, protección e investigación para la salvaguarda de las y los 
líderes sociales. 

 
9. Acompañar el trabajo de líderes sociales y defensores de Derechos humanos en los 

territorios, incluso los más apartados con acciones que se enmarquen en el contexto y 
la realidad de las comunidades, tomando un espacio de contacto directo con la 
población y las organizaciones en tanto sea posible e insistir al Gobierno Nacional en la 
necesidad urgente de brindar garantías políticas sumadas a las medidas físicas efectivas 
de protección para el ejercicio legítimo de esta labor considerada de alto riesgo. 

 
10. Coadyuvar en fortalecer los espacios organizativos de la sociedad civil planteados en 

organizaciones de base, de defensa de Derechos Humanos, de víctimas o plataformas 
que agrupen a varias de ellas para que realicen sus planes de acción e incidencia en 
política pública.  

 
A las instituciones y Gobierno local, departamental y nacional, 
 
11. A la Gobernación de Nariño y Alcaldías Municipales del departamento dar plena 

aplicabilidad e implementación artículo 2.4.1.6.2. del Decreto 2252 de 2017, según el 
cual los primeros respondientes para detección temprana de situaciones de riesgo 
contra las y los Defensores de Derechos Humanos son las gobernaciones y alcaldías y 
de su protección de la vida e integridad, en el marco de sus competencias, con el apoyo 
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público 
 

12. A la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, y en general a todos los funcionarios del 
Estado, ceñirse a lo estipulado en el segundo punto de la Directiva 002 de 2017 de la 
Procuraduría General de la Nación, según el cual, los servidores públicos deberán 
abstenerse de realizar conductas deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al 
hostigamiento o estigmaticen la labor de las y los Defensores de Derechos Humanos. 
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13. Promover acciones y espacios donde se reconozca, exalte y haga visible la importancia 
de la labor realizada por las y los líderes sociales en el territorio para promover y 
defender los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal y en preservar 
los principios y valores democráticos. 

 
14. Brindar las garantías necesarias para que las y los líderes sociales y sus organizaciones 

participen activamente en la construcción de los Planes de Desarrollo con el fin de 
establecer políticas, estrategias y acciones encaminadas a promover y proteger los 
derechos humanos y a quienes se dedican a esta labor.   

 
15. Reconocer, estimular y adoptar la iniciativa proveniente de los sectores sociales para el 

enriquecimiento y efectividad de la política pública en lo social, brindando 
acompañamiento y apoyo a sus planes de buen vivir, etnodesarrollo y demás, 
integrándola a los distintos instrumentos de planeación existentes en los niveles local, 
regional, nacional y sectorial, en el marco de la realización del Estado Social y de 
Derecho que nos rige. 

 
16. Materializar el diálogo, la consulta, la concertación, la participación, como 

instrumentos de acercamiento entre las instituciones y el movimiento social, sus 
organizaciones y lideresas y líderes, garantizando el cumplimiento efectivo e integral 
de los acuerdos que de ellos se desprendan, con los que garantizar un camino y 
horizonte hacía la paz completa y social. 

 
17. Implementar sin dilaciones en los territorios los diferentes instrumentos normativos 

formulados desde el Gobierno nacional tendientes a garantizar los derechos 
fundamentales en salud, educación y empleo de las y los migrantes venezolanos en 
Colombia, primando sobre todo las consideraciones humanitarias.  

 
18. Avanzar en la implementación de una estrategia para el desmonte real de las 

estructuras de reconfiguración paramilitar que ejercen control social y territorial, que 
en mayor medida operan regiones como el pacífico y la cordillera norte de Nariño que 
atentan contra la población o de sectores minoritarios como comunidad indígena o 
afrodescendientes.    

 
19. Mayor compromiso por parte de los delegados de Personería Municipal de Pasto en 

contextos de movilizaciones sociales para que coadyuven cuando se presenten 
desavenencias entre manifestantes y fuerza pública y de esta formen cumplan con sus 
competencias y papel asignadas legal y constitucionalmente en estos escenarios.  

 
20. La instalación de la Mesa de Concertación con el Pueblo Awá presidida por la 

Vicepresidencia, Ministra del Interior y Ministro de Hacienda para darle solución y 
cumplimiento a los acuerdos en el marco de las mingas de los años 2013, 2014, 2016 y 
2017 y las ordenes de la corte constitucional para el pueblo Awá, autos 004/09, 174/11, 
266/17 y 620/17. 
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21. Se garantice las medidas de protección colectivas con enfoque diferencial étnico para 

los líderes y lideresas amenazados y se implemente el sistema de protección propia, 
dotación, formación y construcción del camino de protección propia del pueblo Awá. 

 
22. Se modifique el Decreto 2124 de 2017 con el fin de garantizar la participación de las 

organizaciones sociales territoriales en la Comisión Intersectorial para la Respuesta 
Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) para garantizar el seguimiento al 
cumplimiento e implementación de las medidas recomendadas en las alertas. 

 
23. Es necesario que la Gobernación de Nariño diseñe y ponga en marcha una ruta de 

implementación territorial del Decretos 2124/2017 por el cual se reglamenta 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 y la adopción de la 
resolución 1190/2018 -Protocolo para el ejercicio de la Protesta Pacífica- del Ministerio 
del Interior. 

 
24. Fortalecer de manera decidida y efectiva de la mano de las instituciones que hacen 

parte del Ministerio Público a los espacios de la sociedad civil encaminados a hacer 
seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008 con el fin de aportar en la 
garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. 

 
25. Coadyuvar en el fortalecimiento de las Comisarías de Familias en cuanto a 

equipamiento (equipos de cómputo y conectividad) y personal mediante la 
conformación de equipos multidisciplinarios (abogados y psicólogos) estables para 
mejorar la atención de las víctimas de violencias de género. 

 
26. Implementar una estrategia que permita el desmonte del ESMAD con base en los 

hechos de abuso de autoridad, uso desmedido y desproporcional de la fuerza empleada 
en contra de la población civil y que ha causado daños materiales, lesiones graves, 
mutilaciones e incluso la muerte de personas a través de acciones en las que se utilizan, 
además, armas no convencionales cuyo único fin es causar un daño mayor. 

 
27. Mantener y fortalecer la Mesa Nacional de Garantías en lo nacional y la Mesa Territorial 

de Garantías en lo departamental como el espacio para tratar lo concerniente de las 
garantías a la labor de las y los derechos humanos como espacios legítimos de consulta 
con las bases y articulación interinstitucional. 

 
28. Convocar de manera oportuna (una vez al mes) la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad creada dentro del Marco del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto, 
instancia, que busca detener el asesinato de líderes sociales y desarticular a las 
organizaciones sucesoras del paramilitarismo. 
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29. Tomar en cuenta las Alertas Tempranas y sus recomendaciones emitidas por la 

Defensoría del Pueblo y adelantar las acciones pertinentes para atender a las 
comunidades, sectores y organizaciones vulnerables, considerados así por los analistas 
del Sistema de Alertas Tempranas. 

 
30. Adecuar a las particularidades sociales, culturales, geográficas y políticas, las medidas 

de protección y la oferta institucional necesaria y suficiente para la prevención de 
hechos en contra de los líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos 
humanos.  

 
31. En lo regional, reactivar la Mesa Territorial de Garantías como espacio de interlocución 

válido para tratar los temas de seguridad de los líderes sociales y defensores de 
derechos humanos, gestionando los recursos necesarios para una participación amplia 
y efectiva de los mismos. 

 
32. En el marco de los Planes de Desarrollo, involucrar activamente a la población migrante 

venezolana, sus organizaciones y demás instituciones tanto públicas y privadas que 
defienden y promueven sus derechos, con el fin de implementar acciones concretas 
tendientes a garantizarlos. 

 
33. Impulsar espacios de seguimiento y verificación para casos de reclutamiento forzado, 

el uso de niños, niñas y adolescentes en acciones bélicas y el acceso real y efectivo al 
derecho a la objeción de conciencia con forme a la Ley 1861 de 2017 por la cual se 
reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. 

 
En materia de Paz, 
 
34. Involucrar a la población beneficiaria de los diferentes programas y proyectos en el 

marco del proceso de paz en procesos de veedurías ciudadanas para que hagan el 
seguimiento, monitoreo y evaluación al manejo de los recursos y al logro de los 
objetivos finales.  

 
35. Para el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 

implementar su mandato en Nariño de una manera más cercana y articulada con todas 
y cada una de las organizaciones de familiares de desaparecidos presentes a lo largo de 
la geografía regional. 

 
36. Para el caso de la Fiscalía General de la Nación, aumentar los esfuerzos institucionales 

para mostrar reales avances en materia de investigación, judicialización y castigo de los 
responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de desmovilizados de las 
FARC-EP, ocurridos en el departamento de Nariño.  
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37. No desfallecer en los esfuerzos tendientes a la reactivación de los diálogos de paz con 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el acompañado de la Iglesia Católica, la 
comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil sobre la base de lo 
avanzado y la prevalencia de los principios humanitarios y la salvaguarda de los 
derechos humanos de las comunidades en los territorios.  

 
38. Promover en los entornos escolares los procesos de memoria histórica y la Cátedra de 

Paz, reglamentada a través de la Ley 1732 de 2014 como una contribución para aportar 
a procesos de construcción de paz, promoción de los derechos humanos y la garantía 
del derecho a la verdad y la no repetición.  
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