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ALERTA TEMPRANA 

 
 

EN RIESGO PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
COMUNITARIA DEL COMUN – COMUCCOM 

 
La Cooperativa Economías Sociales del Común – ECOMUN, organización nacida en el marco de la firma del 
Acuerdo Final de Paz para la reincorporación económica y social de los y las firmantes; la Fundación Lazos 
de Dignidad -FLD-, organismo no gubernamental Defensor de Derechos Humanos, integrante de la 
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos -CADP-, emiten alerta temprana por los hechos 
de atentado y homicidio cometidos contra la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común – 
COMUCCOM, residente en la Nueva Área de Reincorporación del Municipio de Puerto Guzmán - 
Putumayo, de acuerdo a los siguientes: 
 

HECHOS 
 

1. En mayo de 2019, la Cooperativa COMUCCOM instaló sus proyectos productivos en el municipio de 
Puerto Guzmán – Putumayo; desde ese momento y hasta la fecha, se solicitó acompañamiento por 
parte de sus líderes -de manera formal- para que la Fuerza Pública garantizara la seguridad de sus 
más de 70 integrantes, pues habían sido víctimas de atentados contra sus vidas, lo que motivó 
inicialmente su desplazamiento. 
 

2. Hoy, 24 de febrero de 2022, siendo las 19:00 horas, en la Nueva Área de Reincorporación del 
municipio de Puerto Guzmán – Putumayo, ingresan varios hombres armados, atacando a la 
población que allí se encontraba en el marco de una reunión de la Cooperativa. 
 

3. En medio de esta situación murió el señor Jorge Santofimio (persona en proceso de reincorporación), 
presidente de la cooperativa y dejando heridos a Paola García (persona en proceso de 
reincorporación), Claudia Milena Angulo (persona en proceso de reincorporación) y a dos menores 
de edad. 

 
Estos hechos de violencia se presentan en un contexto de persecución y asesinato sistemático de hombres y 
mujeres quienes decididamente han estado comprometidos con su proceso de reincorporación, que ascienden 
a más de 320 asesinados desde la suscripción del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las 
extintas FARC-EP. 

 
En virtud de la labor que la FLD realiza por la defensa de los derechos humanos y el 
acompañamiento que realiza ECOMUN a las organizaciones asociadas compuestas por personas 
en proceso de reincorporación, presentamos las siguientes: 
 
 
 
 
 

http://fundacionlazosdedignidad.net/
http://derechosdelospueblos.net/2016/03/25/presentacion/
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PETICIONES 

 
Al presidente de Colombia IVAN DUQUE: 
 
1. Tomar las MEDIDAS URGENTES para erradicar los actos que ponen en riesgo la vida y demás derechos 

de la población en proceso de reincorporación, especialmente a las diversas formas asociativas integrantes 
de ECOMUN como instrumento creado por el Acuerdo Final de Paz para la reincorporación económica y 
social de los y las firmantes. 
 

2. Tomar las MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN de quienes integran la Cooperativa Multiactiva 
Comunitaria del Común – COMUCCOM y la Nueva Área de Reincorporación del municipio de Puerto 
Guzmán – Putumayo.  
 

3. Ofrecer GARANTÍAS Y PROTECCIÓN a todas las personas en proceso de reincorporación, a las formas 
asociativas integradas por ellos y ellas, asegurando la aplicación de lo dispuesto por el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y de la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  

 
A la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la fiscalía general de la Nación: 
 
4. Investigar en una sola cuerda procesal todos los hechos de violencia consumados contra los y las 

firmantes del Acuerdo Final de Paz y llevar a juicio a los responsables. 
 

5. Realizar los actos urgentes del caso y ubicar a los responsables de los hechos ocurridos el 24 de febrero 
de 2022, por el homicidio del señor Jorge Santofimio y los que allí resultaron heridos, al igual que los hechos 
ocurridos contra las demás formas asociativas integradas por personas en proceso de reincorporación.  

 
A la Defensoría del Pueblo: 
 
6. Activar el sistema de alerta temprana para garantizar que en su conjunto las autoridades colombianas 

ofrezcan protección a las personas en proceso de reincorporación y las diversas formas asociativas allí 
nacientes.  

 
A la Comunidad Nacional e Internacional y organizaciones Solidarias: 
 
7. Respaldar la presente Alerta Temprana enviando cartas al presidente Iván Duque, solicitando garantías 

y protección para las personas en proceso de reincorporación y a sus diversas formas asociativas. 
 

Febrero 24 del 2022 
@FLazosDignidad 

@EcomunCo 


