
 
 

 

ACTA COMPROMISORIA PARA LA TERMINACION DE LA TOMA DE HECHO 

LLEVADA A CABO POR LA COMUNIDAD EMBERA AL PARQUE 

SANTANDER DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

En la Ciudad de Bogotá D.C. siendo las 6:30 de la tarde de hoy 18 de abril de 2020 

y en presencia de las siguientes instituciones y representaciones: 

NUM NOMBRE CARGO EN REPRESENTACION 
DE 

1 LEONIDAS CAMPO MURILLO 
 
 
 
 
 
 

Líder   
 

Etnia Embera Catio del 
Resguardo del Alto 
Andaquera (66 Familias 
204 Personas) 
 

2 NELSON SINTUA 
3196248860 
 
 
 
 
 

Líder desplazados Embera 
Chami Catio 
 

3 ANDRES ARTELLES SINTUA Lider 
indígena 

Pueblos desplazados 
 

4 EDUARDO ESTEVEN 
QUERAGAMA 
 

Líder 
Indígena 
Embera 
 

Pueblos desplazados 
 

5 JAIRO MONTAÑEZ 
 

Lider Mesa Distrital Indígena 

6 HORACIO GUERRERO Subdirector 
Asuntos 
Étnicos 
 

Secretaria Distrital de 
Gobierno 
 

7 PABLO PARDO VELASCO 
del Alto Consejero 
 
 
 
 
 

Secretario 
Privado 

Alta Consejería para los 
Derechos de las 
Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación 



 
 

 

8 MARIA LUISA VASQUEZ 
 

Defensora de 
Familia-
Regional 
Bogotá 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

9 ALDEMAR GUERRERO 
YARURO 
 

Defensor de 
Familia-
Regional 
Bogotá 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

10 ANDRES CUERVO 
 
 

Enlace Alta Consejería para los 
Derechos de las 
Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación 

11 ARLEZ MOGOLLON ZUÑIGA Personero 
Delegado 

Personería de Bogotá 

 

Después de llevar a cabo el análisis de las diferentes posturas que motivaron la 

toma de hecho del Parque Santander y previas las siguientes constancias: 

1. Que una vez llevados a cabo varios acercamientos entre las instituciones y 

los lideres de la Comunidad Embera no se había llegado a ningún tipo de 

acuerdo respecto de la toma en concreto. 

2. Que en atención a la actividad conciliatoria llevada a cabo por la Personería 

delegada para la Protección de los Derechos de las Victimas del Conflicto 

Armado Interno en el transcurso de la toma de hecho llevada a cabo por la 

comunidad Embera al Parque Santander se llevaron a cabo los siguientes 

pronunciamientos: 

 

2.1 Por parte del funcionario Horacio Guerrero en su calidad de Subdirector 

de Asuntos Étnicos de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, se propone 

la opción que la Comunidad Embera, en atención a sus requerimientos 

efectuados en diferentes oportunidades, manifieste las opciones de 

vivienda que puedan tener a fin de ser estudiadas y poder dar una 

respuesta que colme sus expectativas dejando constancia que se 

aceptaría o negaría en atención al marco funcional. 

2.2 Por parte del Lider Nelson Sitúa deja constancia que su pronunciamiento 

lo hace en atención a la consulta que ha hecho con toda la comunidad y 

que ante la propuesta del Dr. Horacio Guerrero manifiesta que no conoce 

Bogotá ya que lleva tan solo cuatro (4) meses y que en tal sentido es para 

ellos muy difícil hacer una sugerencia que las instituciones tienen donde 

proponer. De la misma forma que la comunidad sigue fuerte y que 

presenta la siguiente contrapropuesta: a) Que se les de certeza y se haga 



 
 

 

un compromiso leal y que ante la propuesta en el sentido de darles un 

mes de apartamento con unos bonos que se les iban a dar mañana, la 

comunidad no esta de acuerdo ya que lo que se necesita es que se les 

garantice el total de la cuarentena en el apartamento, los bonos y las 

ayudas de mercado para que la gente no vuelva a salir a la calle y que 

para eso la comunidad ha dispuesto de un plazo para que cuando pase 

la cuarentena se puedan ir al espacio que se disponga. b) Que quieren 

ver la cantidad de mercado que les van a dar si es para una semana o es 

para un mes o si es para tres meses ya que la comunidad esta muy 

desconfiada hasta de sus propios líderes. C) Propone revisar la parte de 

usos y costumbres, salud y educación. Todo lo anterior para no tener la 

preocupación de que al otro día los puedan sacar del apartamento por 

deudas etc. 

2.3 En uso de la palabra y como respuesta a lo suscrito por el Señor Nelson 

Sitúa, se pronuncia el Dr. Horacio Guerrero quien clarifica que el día de 

ayer se abordo con la Directora Territorial de la UARIV (Unidad de 

Atención y Reparación Integral de víctimas) y de la Alta Consejería para 

los Derechos de las Victimas la Paz y la Reconciliación Dr. Vladimir 

Rodríguez se tocaron los temas que tienen que ver con estos derechos 

frente al alojamiento y alimentación que tienen estas familias. Ayer la 

Directora de la UARIV que no estuvo citada para esta reunión por haber 

estado ayer hasta altas horas de la noche, ratifico que ya los giros que 

ya ellos saben a quién les corresponde por parte de la Unidad de victimas 

ya fueron hechos, eso lo dijo y aquí tenia todos los soportes y por parte 

de la Alta Consejería ayer también el Dr. Vladimir Rodríguez y aquí esta 

Adres que ratifica que esta garantizado para todas las personas  que en 

la ruta que ellos tienen hoy tienen alojamiento y alimentación, eso quedo 

ayer claro y esos puntos se abordaron. El único punto que quedo 

pendiente fue el del alojamiento colectivo respecto del cual ellos dijeron 

aquí que tenían unas casas que les están ofreciendo para que se 

pudieran ir cerca donde pudieran estar las familias, pero hasta el día de 

ayer y hasta anoche se ha hecho ese ofrecimiento oficial de esas casas 

y para considerar donde están cuales son, como son, quien las alquila, 

cuales son las condiciones de esas casas. 

2.4 En ese punto interrumpe el Personero Delegado para Victimas quien 

propone al Dr. Horacio no devolvernos en la polémica y tratar de analizar 

las propuestas sin agregar elementos que no propicien el acuerdo. Y 



 
 

 

resume la contrapropuesta señalando que la Comunidad afirma no 

conocer la Ciudad y que necesitan que les digan en donde va a ser. 

2.5 En la continuación del uso de la palabra el Dr. Horacio Guerrero afirma 

que son solo claridades para dejar constancia que de lo que se dijo ayer 

a lo que se decía hoy era distinto y que por lo tanto había que poner en 

contexto de algunas de las personas e instituciones como el ICBF que no 

han estado en estas reuniones y que lo que ellos planteaban que incluso 

a Vladimir alguna de las personas asistentes creo que de una 

organización que les da apoyo a ellos de alimentos y demás cosas hizo 

ese ofrecimiento pero que al Distrito no se lo han hecho y que lo que se 

plantea como respuesta es que se identifiquen y formalicen la propuesta. 

Que una vez superado eso y si se quiere el lunes a primera hora se 

pueden reunir con estas personas que nos dicen por que el alojamiento 

en este momento esta garantizado para todos en lo que ofrece la UARIV, 

en lo que ofrece la Alta Consejería y nosotros como Distrito tenemos en 

dos alojamientos, en uno de la Cruz Roja tenemos 42 personas y en otro 

alojamiento de unas Hermanas Religiosas tenemos 28 personas que son 

de la comunidad Embera como un apoyo solidario de lo que están 

planteando porque o están con al UARIV o están con la Alta Consejería 

y hay un tema especifico de  7 familias que están en Brisas del Volador 

que ya hablamos con los propietarios el día jueves de un mes que todavía 

no se ha completado y ese es todo el tema de alojamiento. Frente a 

Alimentación para mañana se plantea por parte del Ministerio del Interior 

se tienen para el día de mañana 200 remesas que serán entregadas en 

los lugares donde viven todos por que no es la primera vez que se les va 

a entregar porque ya sabemos dónde están ubicados ellos, eso esta claro 

y con ellos se puede coordinar y por parte de la Alta Consejería para 

reforzar esa remesa está el tema de lo que ellos ofrecen. Ya los temas 

de atención en salud inmediatamente la secretaria nos dice dónde están 

ubicados y se harían todas las brigadas, si hay niños o Señoras que 

también estén enfermas inmediatamente activamos la ruta de salud y se 

haría con todos los protocolos y consentimientos correspondientes. Una 

vez pasado el tema de la pandemia tendríamos que entrar a mirar los 

otros temas de lo de educación y lo otro porque toda la población está en 

la misma circunstancia y no solo los indígenas y en tal sentido seria la 

respuesta. 

2.6 Paso Seguido toma la palabra Andrés_____ de la Alta Consejería quien 

complementa la respuesta diciendo que se ha venido insistiendo en las 



 
 

 

tres (3) reuniones pasadas y durante todo el proceso que hay familias del 

pueblo Embera que nunca se han acercado a recibir la Ayuda 

Humanitaria Inmediata, que son Familias que no estaban posibles de 

contactar, que hicieron un barrido general a ojo y saben que hay algunas 

de las personas que se encuentran relacionadas en la lista que el tiene y 

que para ese grupo de personas hay posibilidad de trasladarlos al 

albergue hoy mismo para que entren en la ruta de la Alta Consejería, que 

clara que no son todas ya que son 20 personas que nunca se ha 

acercado a reclamar ayuda inmediata y que hoy pueden identificar que 

están aquí. 

2.7 En ese punto toma la palabra el Personero Delegado para las Víctimas 

quien pregunta si en este momento todas las personas de la comunidad 

Embera tienen albergue asegurado a lo cual responden el Dr. Horacio y 

Andrés que si esta asegurado y que lo que habría que buscar es si hay 

algunas personas como lo dice Andrés que no pues inmediatamente aquí 

hay un cupo de 20 personas para que tengan albergue dispuesto. De la 

misma persona que para las personas que están en bisas del volador 

vuelven a las casas donde están que allá esta garantizado para las 7 

familias. Finalmente, el Personero Delegado para Victimas define que 

ese es el ofrecimiento. 

2.8 Toma la palabra Nelson Sitúa quien afirma ser muy directo y que no se 

esta entendiendo lo que ellos quieren, que no ve compromisos ni acuerdo 

por parte de las instituciones. Aclara al Dr. Horacio que el sabe muy bien 

que no quieren eso por haber colectividad y que entonces si se garantiza 

mediante esta acta el acuerdo firmado lo que el había propuesto con 

antelación toda la población esta dispuesta a irse para sus viviendas y 

que también se les garantice el transporte, que aparte de eso de aquí no 

se mueve esta población sin antes ver ese mercado y que necesita se 

les asegure los pagos de la vivienda por que tiene ejemplos de gente a 

la cual se le venció el apartamento y el quiere llegar a su casa con su 

billete en el bolcillo y que antes de eso la población no se va a mover de 

ahí si no se les garantiza eso. 

2.9 En respuesta el Dr. Horacio aclara que son dos cosas distintas por que 

se esta planteando un tema colectivo de asegurar alojamiento a la gran 

mayoría y en tal sentido el segundo habla de los temas individuales que 

se necesitan saber ya que se les viene pidiendo eso en todas las 

reuniones refiriendo las reuniones del parque tercer milenio, la casa 

indígena y la de hoy. 



 
 

 

2.10 En ese punto interviene el Personero Delegado proponiendo que como 

en el tema de albergue ya hay arreglo se haga un listado aquí mismo de 

las situaciones individuales que no han sido resueltas en este momento 

a fin de solucionarse aquí mismo. 

2.11 En ese punto interviene el líder de la comunidad emberá _______ 

quien refiere que el ofrecimiento del albergue de la Cruz Roja el 

personalmente con sus 8 hijos menores de edad no lo acepta por que él 

ya estuvo allá y le hicieron un maltrato por que el nunca en su vida y 

cosmovisión se separa de su mujer ni de sus hijos y allá tiene que estar 

sentado como un animal desde la 6 de la mañana hasta las 12 del día y 

eso es un gran maltrato que el no permite. Que ya le están diciendo que 

le van a garantizar el pago de apartamento y el allá se queda con sus 

hijos contento. 

2.12 En ese punto interviene el Personero Delegado para las Victimas 

quien refiere que no quiere que nos devolvamos por que si las 

intervenciones vuelven a referir lo que ha sucedido en el pasado no 

vamos a propiciar un acuerdo y en tal sentido propone que eso que acaba 

de referirse se ponga en el listado para que se analice como caso 

individual para que podamos llegar al acuerdo. Que una vez se haga el 

listado nos volvemos a reunir. 

2.13 El líder Nelson Sitúa refiere que a el no le entra que el mercado no lo 

van a entregar acá por que la comunidad ya sabe y ya les paso un caso 

en cual dieron que mañana iban a entregar a todo el mundo y fueron 

utilizados por que al día siguiente llegaron a decirles que solo había para 

7 personas y que solamente para los de prioridad y que para no ver eso 

que traigan los mercados para verlos y así sea a las 10 de la noche salen 

tranquilos. 

2.14 El Dr. Horacio aclara que el día del tercer milenio se les dio una remesa 

pequeña y los transportaron al lugar de residencia luego programas la 

Alta Consejería a la semana siguiente dos entregas mas y esas se 

realizaron y algunos de los que están aquí no quisieron recibir esas 

remesas, es decir el 8 de abril. La que se esta comprometiendo para 

mañana es la mis aquel ya se había ofrecido y cuya respuesta era que 

no aceptaban esas remesas y en tal sentido y como son remesas del 

ministerio el no puede responder por esa remasa en materia de volumen 

pro la de la Alta Consejería es pequeña, pero es complementaria, es decir 

lo que entrega el ministerio mas lo que entrega la Alta Consejería y no 

las tenemos aquí. Lo otro es que si hay casos específicos de personas 



 
 

 

que no tengan alojamiento que nos lo digan aquí para identificarlos acá 

están los listados y miramos quien no tiene alojamiento para garantizarlo 

aquí mismo. De la misma forma nos reunimos el lunes para mirar la 

propuesta de los alojamientos de los cuales ya se hablo para que 

entreguen esa propuesta. 

2.15 En este punto interviene el Personero Delegado para victimas quien 

afirma que ya tenemos parte de la propuesta y en tal sentido que la 

comunidad Embera haga el listado de los casos individuales para que se 

le dé respuesta. 

2.16 Interviene el Lider _____quien advierte nuevamente que después de 

este mes que se cumple el arrendamiento que va a pasar de ahí para allá 

por que según la Alta Consejería ellos responden hasta los 3 meses y de 

ahí para allá que quien se hace cargo. Al respecto el Dr. Horacio le aclara 

que es la Unidad de Victimas quien se hace cargo como ayer se les aclaro 

por intermedio de la UARIV. Insisten en la última pregunta dejando claro 

que hay unos errores en el listado de la unidad de victimas por que hay 

personas que no aparecen en la base de datos y también requiere 

respuesta respecto de que pasar si la persona no sale incluida en la 

Unidad de Victimas que va a pasar con el arriendo de esa persona. El Dr. 

Horacio aclara al respecto que las personas víctimas o están en la Alta 

Consejería o están en la Unidad de Victimas ya que si salen de la ruta de 

la Alta Consejería pasan a la ruta de la Unidad de Atención a Victimas, 

pero si hay alguna de estas familias que se queda por fuera el Distrito 

asume la atención para buscar solución. 

2.17 Al respecto interviene Andrés____ quien aclara que las 20 personas 

que tienen cupo en el albergue de la Cruz Roja el día de hoy no pueden 

ser cualquier tipo de personas ya que el tiene un listado que establece 

quienes son. 

2.18 El Dr. Horacio termina aclarando que lo dice con fundamento por que 

fue defensor delegado durante 7 años y aquí saben de qué están 

hablando y por ello están garantizando los derechos y en tal sentido que 

presenten los casos particulares concretos para resolverlos. 

2.19 Al respecto El Personero Delegado para Victimas pide no perder mas 

tiempo para que se haga ese listado por parte de la comunidad Embera. 

2.20 En este punto Interviene el líder de la Mesa Distrital Indígena Jairo 

Montañez quien afirma al Dr. Horacio que durante estos 7 años le debió 

quedar claro el tema de la colectividad que es un principio que no se 

negocia y que eso es lo que se esta poniendo en la mesa que ellos son 



 
 

 

un pueblo colectivo, que tiene unos derechos colectivos y que como 

familia ellos están constituidos como un colectivo, no se esta diciendo ni 

escatimando el esfuerzo institucional que ustedes están haciendo y que 

entre otras tiene para decir de ese lado que ellos podrían pensar que no 

hay una ruta clara, determinada de cómo actuar con la comunidad 

indígena como tal y que es una falencia institucional y que el Dr. Horacio 

ha heredado eso y que le esta pasando cuenta de cobro pero que 

efectivamente lo que proponen sus compañeros dicho por ellos es que 

ya ha habido incumplimiento de los acuerdos anteriores y que por esa 

misma lógica pues manejemos los tiempos. Que el tiempo menor es el 

del arriendo y quela pregunta es completamente valida respecto de que 

pasa después de ese mes. En segundo lugar la alimentación para saber 

cuál garantía es que la anterior remesa y le aclara a Andrés que eso que 

entregan no es un mercado ya que es diferente un mercado a un kit ya 

que su composición es distinta, entonces hay que revisar como estanos 

manejando esa información que en la inmediatez de los posible y en 

tiempo mediano el tema de la articulación de las 18 secretarias para que 

atienda la población Embera ahorita mismo y que le parece aterrador que 

la Secretaria de Salud no este acompañando y que haya llegado primero 

Iba antes que la Secretaria de Salud y que en tal sentido no se ha 

activado una ruta como tal y que en tal sentido hay unas grandes 

falencias. Que el hecho de que se entregue alguna ayuda de tipo 

asistencialista no significa que se le hayan solucionado los temas 

estructurales y que en esa lógica lo que ellos quieren es saber que se 

van a ir con la certeza de tener las cosas en la mano ya que los indio de 

hoy ya no son los de hace 50 años y ya no creen en promesas y por eso 

hoy ellos solicitan de manera inmediata un acta ya que se han hechos 

otras reuniones y acá el Dr. Horacio lo ha dicho muchas veces donde se 

han hecho compromisos pero que si hoy están acá es por que no se han 

cumplido o se han cumplido de manera parcial y esa parcialidad ha sido 

muy mínima. 

2.21 En este punto interviene el Personero Delegado para Victimas quien 

reitera que no nos devolvamos y que esta completamente de acuerdo por 

lo que se compromete a llevar a cabo una queja por la falta de 

acompañamiento por parte de la Secretaria de Salud. Pide que no 

busquen solucionar todo el problema de la Comunidad Embera el día de 

hoy porque es difícil y nos devolvemos aclarando que el desgaste ha 

hecho que ni las instituciones terminen creyéndole a la Comunidad ni la 



 
 

 

Comunidad termine creyéndole a las instituciones, llama a la conciencia 

para desarrollar los procesos acordes a la normativa y en el marco 

institucional. Que ante la solicitud del acta se esta gravando las 

intervenciones para que queden claro el acuerdo de la inmediatez, así 

como el compromiso que se va a hacer estableciendo por las dos partes 

los tiempos en los cuales se van a llevara cabo los acuerdos para que se 

lleven los procesos. Que las personas que asisten representan a las 

instituciones y que en tal sentido el compromiso que se celebre lo hacen 

a nombre de las instituciones. Insiste en la presentación del listado de los 

casos específicos para que sean analizados y resueltos o abiertamente 

nos digamos si se puede o no se puede hacer el acuerdo. Que ya se 

hablo y pide que el Dr. Horacio se manifieste respecto de los mercados y 

la solicitud que hace la Comunidad de no moverse hasta no ver los 

mercados. Pide a la Comunidad que incluya en el listado el tema de la 

Salud ya que se necesita decirle a la Secretaras de Salud respecto de 

las patologías que se sufrieron sin que hubiera quien lo atendiera. 

Conmina a que hagan el listado. 

2.22 El Dr. Horacio pide la palabra para dejar constancia que el lleva 30 

años trabajando con los pueblos indígenas que sabe de que esta 

hablando  y por tal razón resume respecto de lo que se piensa hacer de 

qué forma a lo que interpela el Lider Jairo Montañez quien aclara que la 

salida esta representada en que se les garantice la revisión de los 

mercados como lo inmediato, que aceptan la vivienda donde están 

viviendo por que al no conocer Bogotá no pueden opinar al respecto 

dejando la constancia que la Administración no puede olvidar la 

colectividad y requiere se le aclare que pasa después del mes que tienen 

pago ante lo cual el Dr. Horacio requiere dejar claros los compromisos 

para que no hayan incumplimientos y refiere no tener todavía la 

posibilidad de mostrar los mercados antelo cual el Personero Delegado 

inicie  en que se suspenda a fin de que las partes exploren y analicen lo 

ya dicho. Quedando ese interrogante se suspende por 40 minutos a fin 

de que se haga el listado de los casos particulares y que las instituciones 

exploren lo pedido por la Comunidad Embera. 

2.23  Una vez transcurrido el tiempo pactado se reanudan las 

intervenciones abriendo el Personero Delegado para Victimas 

advirtiendo la inconveniencia de devolvernos y la necesidad de respetar 

la palabra y da paso al Dra. Oración de la SDG para que exponga en que 



 
 

 

ha cedido la Administración respecto de lo hablado y dejando claro que 

cada interviniente debe obrar bajo el respeto del marco institucional. 

2.24 Interviene el Dr. Horacio afirmando que se hizo la gestión con el 

Ministerio del Interior con quienes consiguieron 200 mercados  y que son 

mercados grandes por que los 200 mercados pesan 4 toneladas y que 

ya están listos y en tal sentido lo que propone es irlos a recoger por que 

toca ir hasta la Unidad de gestión del Riesgo a recogerlos y traerlos a la 

Casa Indígena para entregarlos desde allá y deja claro que los mercados 

pesan y que hay dos opciones cuales son o entregárselos ahora o montar 

el operativo de entrega mañana para lo cual deben tomar la 

determinación de cómo hacerlo. Deja claro que esos son del ministerio 

del interior que para tal fin viene una Dra. Mónica que fue la misma a 

quien la Comunidad le dijo que no quería esos mercados, también refiere 

que los de la Alta Consejería Andrés está aquí revisando porque también 

se va a complementar con esos Kits alimentarios revisando si se 

entregan mañana o pasado mañana. En términos de las personas que 

no tengan alojamiento se revisa hoy mismo para saber como se les puede 

ubicar uno, que eso es lo inmediato por que ya lo de mediano plazo 

tendremos que sentarnos a ver como lo vamos a solucionar e insiste en 

que si tienen la propuesta de las casas que refirieron se haga oficialmente 

para revisarla. Propone que el lunes se lleve a cabo la reunión ya solo 

con los lideres y puede ser en la Casa Indígena para lo cual 

determinamos la hora y que en tal sentido garantizan que las familias se 

quedan en donde están. Que lo de mediano plazo nos sentamos a 

resolverlo una vez pase la pandemia y también de acuerdo a la decisión 

de reubicación en Bogotá. Que en atención a ello si habría que buscar 

que la comunidad tuviera autoridad tradicional y entrar a interlocutar no 

como lideres sino ya con la autoridad tradicional. Que ahí estarían 

representadas las 3 salidas los inmediato lo mediano y lo de fondo. 

Siempre buscando el bienestar de la comunidad y que seria un acuerdo. 

En tal sentido deja constancia de la presencia de Andrés de la Alta 

Consejería como garantía que si se comprometen a llevara a cabo el 

operativo de entrega mañana pues a si se cumple. Y bajo el compromiso 

que la Comunidad no vuelva a salir para lo cual se llevaría a cabo la 

reunión el día lunes y en esos términos deja su ofrecimiento con el 

ministerio publico como garante, de la Procuraduría hablan con el Dr. 

Richard Moreno que el esta en Choco, pero ya se comunico y que de 

igual forma con Defensoría del Pueblo. 



 
 

 

2.25 Paso seguido interviene el Personero Delegado para Victimas dejando 

constancia que como este es un proceso llevado a cabo por la Personería 

Delegada para la protección de los derechos de las Victimas no quiere 

que se abra un panel para devolvernos ni para hablar de lo pasado y que 

solo va a permitir que se hable de la aceptación o rechazo de las 

propuestas de solución. Deja claro que el esfuerzo es grande por que se 

hicieron unos requerimientos y que se están cumpliendo y que como se 

tiene que revisar el listado conmina a la comunidad Embera para que 

acepte o rechace esa proposición. 

2.26 Paso seguido se le da la palabra a Jairo Montañez quien en su calidad 

de integrante de la Mesa Distrital Indígena habla a nombre de la 

comunidad Embera quien manifiesta que celebra el esfuerzo que han 

hecho las instituciones para que este acuerdo haya podido materializarse 

partiendo de la recomendación que ha hecho la Personería en el sentido 

que hacemos a un lado los acuerdos que se han hecho y que lo pasado 

pasado ya que hacemos un acuerdo nuevo donde van a tener los 3 

puntos que el Subdirector Horacio ha dicho; Primero el de la inmediatez 

que es el pago de arriendos para toda la comunidad presente; segundo 

alimentación por el tiempo que  se encuentre la pandemia y así mismo el 

pago de arriendos como tal, el tiempo medio la articulación como tal 

institucional del pueblo Embera en cargo de la Subdirección de Asuntos 

Étnicos en lo que le corresponda y  con la Alta Consejería desde  su 

misionalidad en colectiva y en reubicación y retorno mas el 

acompañamiento  de asistencia en los tiempos medianos y en tiempo 

final  el tema de reubicación que tiene que hacerlo  de manera articulada 

la Alcaldía, la Alta Consejería y la Unidad para las Victimas para crear un 

plan que efectivamente actúe, de la misma forma y de manera inmediata 

que haga presencia la Secretaria de Salud para que verifique los casos 

de fiebre que se están presentando y que estimen si se están 

presentando casos de Cavad 19. Que se garantice el arriendo no solo 

para el mes en las dos competencias tanto de la Alta Consejería como 

de la Unidad de víctimas. Igualmente hay una población flotante que no 

la tiene ninguna de las 2 instituciones y por eso no van a recibir la Ayuda 

humanitaria Inmediata y en tal sentido que se articule para que ellos 

reciban por la instancia que sea pertinente. Así queda establecida la 

aceptación y agradece a la Personería de Bogotá sus buenos oficios y 

que sean unos garantes de aquí en adelante por lo que reciben con 

agrado la creación de la mesa para asuntos étnicos para que no solo se 



 
 

 

verifique el estado del pueblo emberá sino de los 22 pueblos que se 

encuentran en distintos procesos en la Ciudad de Bogotá Finalmente que 

quieren que lleguen los mercados como una de las peticiones para 

verificar su volumen. 

2.27 El Dr. Horacio hace la claridad que ya están los buses disponibles para 

el transporte de la Comunidad Embera y que en las 4 veces anteriores 

se les ha puesto vehículo para el transporte y en el parque tercer milenio 

se les dio una remesa adicional. 

2.28 En este punto interviene el Personero Delegado pata Victimas 

diciendo que estamos atendiendo lo urgente pero que también se tiene 

que atender lo importante y que como hay otros temas adicionales a lo 

que comentaba Jairo se hace necesario aterrizarlos. Que con la ayuda 

de la comunidad se va a poder revisar los casos individuales para que la 

Personería Delegada pueda entrar a desarrollar sus funciones como 

defensora de los derechos de las Victimas y en este caso de la 

comunidad Embera. Agradece y pide que la comunicación sea fluida y 

que teniendo la base de datos vamos a poder exigir a las instituciones 

del Distrito el cumplimiento. Agradece a las Instituciones en particular al 

Dr. Horacio por sus buenos oficios para lograr el acuerdo, a Andrés al 

ICBF por su presencia, así como a la Policía Nacional por proveer el 

transporte para el retorno. Explica que la mecánica es la de esperar a 

que traigan los mercados para su revisión y que entre tanto se van a ir 

mirando los casos individuales con los cuatro líderes. 

2.29 Paso seguido habla el Lider Nelson Sitúa quien se dirige a las 

entidades a quienes les pide que, así como la comunidad acepta con un 

fuerte SI la aceptación del acuerdo se haga lo mismo con las entidades 

comprometiéndose aquea partir de hoy ningún indígena va a salir a la 

calle por este mismo problema así que con tal que les resuelvan lo que 

se dijo sin dificultad. 

2.30 A continuación el Personero Delegado para Victimas pide que las ins 

situaciones den nombre y cargo a fin de que se acepte el acuerdo por 

parte de la institucionalidad y en tal sentido se inicia por parte de la 

Secretaria de Gobierno  del Distrito mas exactamente la Dirección de 

Asuntos Étnicos se acepta la propuesta e incluso han venido haciendo la 

articulación  institucional y continuaran haciendo esta articulación, En el 

mismo sentido Andrés Cuervo a nombre de las Alta Consejería para las 

Victimas acepta el acuerdo recapitulando la propuesta como la entrega 

de los 200 mercados provistos por el Ministerio del Interior, se cubren las 



 
 

 

rutas de arriendo que sean competencia de cada entidad y se va a 

identificar caso a caso a fin de resolver las individualidades así como la 

mesa con la Comunidad Embera, de la misma forma se compromete a 

llevara a cabo la entrega de los Kits alimentarios y a atender la ruta de 

pago de arrendamientos de su competencia. El personero delegado 

pregunta cargo que desempeña dentro de la Alta Consejería 

identificándolo como enlace de enfoque diferencial Étnico de área de 

asistencia y atención de la Alta Consejería para las Victimas. Paso 

seguido se da la palabra al Funcionario del ICBF Dr. Aldemar Guerrero 

Yaruro Defensor de Familia del grupo de protección Regional Bogotá 

quien manifiesta su alegría de que se haya llegado al acuerdo aunando 

voluntades y que por el bien de los niños, niñas y Ado leventes que se 

encuentran en la toma se haya posibilitado el arreglo importante y serio 

donde el ICBF cumplido su labor de acompañamiento dejando claro que 

no fueron ni a quitar niños ni a hostigar y que por el contrario son la voz 

y la protección de ellos. En este Punto el Lider Jairo Montañez hace la 

solicitud que el acuerdo sea refrendado por un funcionario de la Alta 

Consejería de mayor rango que el de Andrés Cuervo ante lo cual el 

mismo funcionario manifiesta que se va a comunicar con Vladimir 

Rodríguez Alto Consejero a fin de que el constituya el acuerdo. Paso 

seguido el Lider Nelson Sitúa solicita que el audio sea entregado a los 

líderes. El líder Jairo Montañez establece el correo al cual se debe hacer 

llegar el acta que es mesaautonomavictimasindigena@gmail.com y deja 

la solicitud de no olvidar que el acompañamiento debe ser integral 

mientras se hace la transición  de la pandemia. Paso seguido el 

personero delegado para Victimas establece la necesidad de cerrar el 

audio y anuncia la llegada de Vladimir Rodríguez estableciendo el 

abordaje del listado de las individualidades que se refirieron. Andrés 

Cuervo en atención a la necesidad de alistar transporte requiere 

respuesta respecto de si se considera la toma de los albergues de la Cruz 

Roja para lo cual se establece la necesidad de hablar con los lideres a fin 

de definir si esa propuesta se valoró ante lo cual Jairo Montañez 

responde en forma negativa por lo que queda descartada dicha ruta 

dejando la constancia de que son personas que no han recibido ningún 

tipo de ayuda y en este momento se niegan a participar de la ruta de 

ayuda humanitaria. En tal sentido el Personero Delegado Suspende el 

audio a la espera de la traída de los mercados y la llegada del Alto 
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Consejero Vladimir Rodríguez y que por lo tanto así queda el acuerdo y 

se conminan a los 4 lideres para que se revise el listado. 

2.31 Finalmente se anuncia la terminación del audio respondiendo el 

requerimiento de la comunidad en el sentido que fuera un funcionario de 

mayor nivel quien estableciera el compromiso por parte de la Alta 

Consejería por lo cual se anuncia la ratificación por parte del funcionario 

Pablo Pardo Velasco quien en su calidad de Secretario Privado del Alto 

Consejero refrenda el acuerdo en conjunto con Andrés Cuervo 

comprometiéndose a entregar por escrito la información de los arriendos 

que tienen a su cargo y de acuerdo a sus competencias, revisar el caso 

a caso que se va a proveer por parte de la Comunidad Embera,asi como 

de entregar los kits alimentarios como complemento a los mercados 

entregados por el ministerio de Gobierno la siguiente semana, 

adicionalmente el día lunes a la reunión con los lideres el Alto Consejero 

se compromete a asistir a la hora que se disponga. Paso Seguido pide la 

Palabra el contratista de la Secretaria Distrital de Gobierno Aureliano 

Arce quien manifiesta ya haberse comprometido con los lideres mas 

exactamente con las 8 personas que ellos eligieron para ir hasta Ciudad 

Bolívar a traer en la camioneta de la alcaldía y contar con los almuerzos 

para los 8 participantes, así como a regresarlos en el momento en el cual 

acaben y que no tengan dificultad en la movilidad.  

2.32 En atención al acuerdo efectuado con los lideres y las instituciones la 

información del listado se va a enviar al correo 

admogollon@personeriabogota.gov.co desde donde se va a hacer el 

cruce de la información para focalizar los casos puntuales.  

 

 

 

 

 

 

POR LOS LIDERES EMBERA 

 

 

 

________________________________ 

LEONIDAS CAMPO MURILLO 

Líder de la Etnia Embera Cutio del Resguardo del Alto Andaquera 
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Cel 3193822472 (66 Familias 204 Personas) 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

NELSON SINTUA 

Lider desplazados Embera Chami Catio 

3196248860 

 

 

 

_____________________________ 

ANDRES ARTELLES SINTUA 

Lider indígena de los Pueblos desplazados 

3145491074 

 

 

 

______________________________ 

EDUARDO ESTEVEN QUERAGAMA 

Líder Indígena Embera 

3106432714 

 

 

 

 

______________________________ 

JAIRO MONTAÑEZ 

Lider Mesa Distrital Indígena 

3182554875 

 

 

 

 

POR LA ADMINISTRACION 

 



 
 

 

 

 

_______________________ 

HORACIO GUERRERO 

Subdirector Asuntos Étnicos 

Secretaria Distrital de Gobierno 

 

 

 

 

______________________ 

PABLO PARDO VELASCO 

Secretario Privado del Alto Consejero 

 

 

 

 

_______________________ 

ANDRES CUERVO 

Enlace Alta Consejería 

 

 

 

___________________________ 

ALDEMAR GUERRERO YARURO 

Defensor de Familia del grupo de protección Regional Bogotá 

 

 

 

_______________________ 

MARIA LUISA VASQUEZ 

Defensora de Familia Regional Bogotá 

3103459492 

 

 

 

 

POR EL MINISTERIO PUBLICO 



 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

ARLEZ DONELLY MOGOLLON ZUÑIGA 

Perdonero Delegado para la protección de los Derechos de las Victimas del 

Conflicto Armado interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


