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La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado en Colombia (COALICO), es un espacio de confluencia y articu-
lación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la promo-
ción y defensa de los derechos de la niñez, en particular por aquella 
afectada por el conflicto armado y que, como parte de sus estrategias 
de trabajo desarrolla una tarea permanente de monitoreo sobre la 
realidad de los derechos de la niñez y la juventud frente a las situacio-
nes generadas por el conflicto armado colombiano a través del Obser-
vatorio de niñez y conflicto armado (ONCA). 
 
Como resultado de esta labor de monitoreo, se ha identificado la per-
sistencia de los efectos de la guerra en la vida de los niños, niñas y ado-
lescentes en Colombia, incluso tras la implementación de los acuerdos 
de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP. 
 
Es preciso señalar que los eventos registrados en el monitoreo y repor-
tados en este Boletín -identificados a través de fuentes de prensa na-
cional y regional, organizaciones e instituciones nacionales y locales-, 
solo refleja la información monitoreada por el Observatorio, es decir, 
evidencia un ejercicio de registro y no necesariamente toda la ocurren-
cia.  
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En este sentido, encontramos el caso de la región del Catatumbo donde el recrudecimiento de los ataques 
con fines de control territorial, así como la agudización del conflicto en frontera por el accionar del ELN y del 
EPL se extiende a lo largo del territorio.  
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Mapa 1. Eventos de conflicto armado  

Así, entre enero y diciembre de 2017 se registraron 288 eventos de conflicto 
armado, de los cuales 122 corresponden a enfrentamientos y otras acciones 
bélicas que no registraron afectación directa a niños, niñas y adolescentes 
(NNA) y otros 166 que implican afectaciones directas a NNA, de acuerdo con las 
categorías diseñadas a partir de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas.  

Los departamentos en lo que se registró con mayor frecuencia eventos de conflicto  
armado fueron: Antioquia (13), Norte de Santander (12), Chocó (9), Valle del Cauca (7), 
Nariño (5)  y Guaviare (3). 

Lo anterior da cuenta de una disminución importante de las confrontaciones bélicas durante este  
periodo en relación al año 2016, al tiempo que evidencia la persistencia de la confrontación armada. 
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Mapa 2. Eventos monitoreados de acuerdo con la Resolución 1612 del CSNU  

De igual manera, la situación del pacífico llama la atención en la 
medida que afecta de manera particular a las comunidades étni-
cas por su disposición demográfica y con ello, la movilización de 
las comunidades a causa de los desplazamientos masivos regis-
trados por el ONCA, indicando un considerable incremento de 
este hecho durante este periodo; lo  que en el mismo sentido 
para el departamento de Nariño  sugiere especial atención, debi-
do a la confrontación entre miembros del ELN y grupos pos-
desmovilización.  

Algo semejante ocurre en el oriente colombiano, donde el accio-
nar de las disidencias de las FARC, particularmente en el depar-
tamento del Guaviare empieza a tener una relevancia importan-
te en el contexto de conflicto armado. Allí se han presentados no 
solo confrontaciones bélicas, sino también acciones de secues-
tro, hostigamientos, controles territoriales, entre otras.  

En este sentido, encontramos el caso de la región del Catatumbo donde el 
recrudecimiento de los ataques con fines de control territorial, así como la 
agudización del conflicto en frontera por el accionar del ELN y del EPL se 
extiende a lo largo del territorio.  

Así pues,  las afectaciones específicas del conflicto a NNA, se concentraron en Nariño, 
Norte de Santander, Antioquia, Chocó, y Valle del Cauca.  

 



Asimismo, la participación de los actores armados continúa siendo compleja, pese a los avances que 
el Estado colombiano ha realizado en la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP y el im-
portante acercamiento con el ELN. La presencia y reacomodación territorial de otros actores armados 
relacionados con grupos pos-desmovilización, algunos frentes del ELN y EPL, entre otro, alcanzan 
gran influencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico colombiano, donde se están cometiendo 
acciones directas contra niños, niñas y adolescentes.  

Es importante resaltar que las disidencias de las FARC-EP, principalmente en el departamento del 
Guaviare empiezan a desarrollar acciones de control territorial, secuestro, confinamiento y amenaza 
de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.  

Se registra un número significativo de acciones de Uso de NNA (Campañas Cívico Militares), situación 
directamente relacionada con las acciones de apoyo al desarrollo (así denominadas actualmente por 
las Fuerzas armadas del Ejército y Policía Nacional), desplegadas especialmente en las zonas del sur y 
oriente del país.  

 

 

Grupos armados  

responsables 

Otro elemento identificado es el creciente número de acciones de grupos armados sin identificar lo 
que establece nuevas dinámicas de control territorial por grupos que mutan o alianzas estratégicas 
entre diferentes actores.  
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(*) Proceso de salida en el marco del Acuerdo de Paz 

Gráfica 1. Grupos armados responsables  

De acuerdo con la información recolectada por el ONCA, de mane-
ra individual o colectiva, en el 21.1% de los eventos identificados 
participa la fuerza pública a través de las fuerzas de Infantería de 
Marina, el Ejército y la Policía Nacional.  

(*) Importante: las acciones que se han registrado de las FARC-EP durante este periodo (2017) tienen que ver con las salidas de los NNA de 

sus filas por medio de los protocolos establecidos con el gobierno. A la fecha van 135 NNA, de los cuales 124 por los protocolos y formali-

dad del Acuerdo Final y 11 por vía directa al ICBF. 

Frente a los actores armados ilegales, se identifica que las acciones 
bélicas de las guerrillas registran un 23.4 % sobre el total de los 
eventos del periodo, que de manera individual corresponden a: las 
FARC-EP en un 4.8 %,(*) el ELN en un 10%; el EPL en un 1.8 % y las 
disidencias de las FARC-EP en un 6 %.  

Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad que tienen todos los actores armados en la afectación directa o indirecta 
a NNA. De igual forma, muestra la continuidad e irregularidad del conflicto armado donde participan diferentes actores, con un 
aumento de eventos ocasionados por las guerrillas, por grupos pos-desmovilización, y grupos emergentes difíciles de identificar 
en el monitoreo realizado por el ONCA.  

Con relación a los grupos pos-desmovilización, su accionar aportó el 
25.3 %, de los eventos. Un aumento considerable en contraste con 
las cifras del año inmediatamente anterior (15.2%); con una diferen-
cia en aumento en este periodo de por lo menos el 10.1 %; eviden-
cia de la magnitud del fenómeno de control y accionar que este tipo 
de grupos viene desarrollando en diferentes regiones del país. Así 
también, la reacomodación que se viene presentando de los actores 
armados y la misma irregularidad del conflicto se manifiesta en que 
en el 30.1 % de los eventos, el grupo armado no fue identificado. 
(Gráfica 1).  
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Gráfica 2. Eventos por categoría R1612 - Enero / diciembre 2017 

De las acciones que afectan a NNA registradas durante este periodo, el 
desplazamiento forzado resulta ser la más alta en 46 eventos; seguido 
muy de cerca por el Uso de niños, niñas y adolescentes por medio de 
campañas cívico militares (40 eventos); por los casos de reclutamiento o 
riesgo del mismo en diferentes zonas del país con 22 eventos y el Ataque 
y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles en 16 eventos.   

Ahora bien, de la misma manera en que se evidenció en el Boletín 17 ONCA, durante el 2017 la situación de conflicto armado 
se mantuvo, afectando directamente a NNA.  
 
En comparación con las cifras del boletín anterior, el desplazamiento forzado registra un incremento importante, especial-
mente en los departamento del Chocó, Nariño y Valle del Cauca. 

Por lo que se refiere a las afectaciones consideradas en las categorías 
del Observatorio (R1612), las acciones que afectan a NNA de manera 
directa y que son visibles al monitoreo, se relacionan en la siguiente 

gráfica:  



I. Violaciones e infracciones 
contra el derecho a la vida e 

integridad personal  
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Durante el año 2017, se monitorearon 17 eventos sobre 
violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e inte-

gridad de NNA en el marco del conflicto armado. De estos, 10 corresponden a 
homicidios, 6 a lesiones y 1 a mutilación por artefacto explosivo.  Estos even-
tos como ilustra el mapa 3, ocurrieron en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Nariño y Norte de Santander.  
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Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la integridad 
personal; contra la libertad personal y contra la integridad sexual  

Aunque se presenta una disminución importante en comparación con el año 
2016, cualquier tipo de violación que afecta a un niño, niña y adolescente debe 
ser registrada y monitoreada, con el fin de evidenciar los riesgos a los que está 
expuesta esta población y avanzar en acciones de denuncia y acciones de pre-
vención frente a los mismos.  

Uno de los casos registrados, se llevó a cabo el pasado 1 de octubre cuando se 
reportó el “asesinato de un adolescente de 16 años de edad, que reciente-
mente había llegado al asentamiento Islas del Sol en Campoalegre (Huila), al 
parecer escapando de unas amenazas de muerte en su contra.  

El homicidio, tuvo lugar en horas de la noche, cuando el adolescente se encontraba próximo a llegar 
a su vivienda y fue interceptado por dos sicarios en una motocicleta quienes le dispararon en cinco 
oportunidades, acabando con su vida de forma instantánea. Según las primeras indagaciones el jo-
ven tenía amenazas de muerte, al parecer de grupos ilegales que comercian estupefacientes en la 
zona. 



II. Violaciones e infracciones  
contra la libertad personal   
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Existen múltiples dificultades para identificar este tipo de hechos. A pesar de 
esto, durante el 2017, se registraron 10 eventos contra NNA en esta catego-
ría, de los cuales 7 corresponden a secuestro; 2 a coacción ilegal y 1 más rela-
cionado con Bloqueo de acceso a las comunidades y confinamiento. Situacio-
nes que por lo general terminan en desplazamiento. 

Los casos de secuestro vuelven a estar en el panorama y van en aumen-
to. Uno de los eventos registrados fue el pasado 19 de junio cuando ELN 
liberó a ocho jóvenes secuestrados, retenidos desde el 14 de junio, en-
tregados a una comisión humanitaria en el corregimiento de San José del 
Tarra del municipio de Hacarí, Norte de Santander.  

En el momento en que fueron dejados en libertad, el grupo guerrillero afirmó que la retención 
era con fines correctivos frente al comportamiento de los jóvenes. Así lo confirmo Diógenes 
Quintero, personero del municipio de Hacarí, quien también señaló que de los 8 muchachos 
retenidos, 6 eran menores de edad.  
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Estos hechos se presentaron en Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santan-
der. Lo que da cuenta de la afectación generalizada en las zonas con principal 
accionar de grupos armados.  

Mapa 4. Violaciones e infracciones contra la libertad personal   



Por ejemplo, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo, en San José de Apartadó 
(Antioquia), en las comunas 1, 2 y 3 del corregimiento, se han verificado casos de violencia sexual y 
de género contra menores de edad, especialmente en las zonas en las que hay mayor presencia de 
las AGC.(*) 

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en escenarios de conflicto armado permanece 
invisible. El monitoreo permitió identificar 6 eventos de violaciones e infracciones al derecho a la li-
bertad sexual contra niños, niñas y adolescentes con ocasión de conflicto armado, registrados en los 
departamentos de Antioquia y Norte de Santander. Todos los casos identificados corresponden viola-
ciones y/o intentos de violación.  

III. Violaciones e infracciones al de-
recho a la libertad sexual  
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El Defensor, señala que la zozobra y el miedo entre los habitantes del corregimiento se mantienen, 
desde el pasado 11 de julio, cuando en el casco urbano encontraron paredes pintadas con mensajes 
alusivos al grupo armado.  

Es importante mencionar que el subregistro frente a delitos de violencia sexual en el marco del con-
flicto armado contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo muy alto, ya sea por temor a la denun-
cia, por presión de los perpetradores o por omisión de funcionarios frente al mismo. De allí que el 
monitoreo y seguimiento de este tipo de afectaciones sea tan complejo. Particularmente lo anterior 
señala la necesidad existente por establecer estrategias regionales que permitan evidenciar los casos 
relacionados con esta problemática. 

(*) Autodefensas Gaitanistas de Colombia, identificadas como GAPD/EAL . 



Las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que residen en el 

estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual 

que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socio-

económicos. Las estimaciones también permiten plantear que los tipos de violencia sexual 

afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su edad. Así, las mujeres 

del primer rango de edad (15 – 24) son las principales afectadas por formas de violencia 

sexual relacionadas con la regulación de la vida social, el acoso sexual y el embarazo forza-

do. 

Según los datos arrojados por la Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de 

las mujeres en contextos de conflicto armado colombiano (2010-2015) -que se realizó en el 

marco de la campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”-, es 

posible plantear una hipótesis relacionada con las expresiones regionales diversas que tie-

ne el patriarcado en Colombia, en la medida que las relaciones socio/sexuales y las diversas 

representaciones de la masculinidad dependen del contexto social, histórico y cultural. Así, 

es posible que las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres sean contingentes 

a estas expresiones del patriarcado en las regiones, y, por lo tanto, eso podría explicar la 

distribución heterogénea de la violencia en el territorio, así como que ciertas mujeres o ni-

ñas presenten un mayor riesgo de ser objeto de determinadas formas de violencia debido 

al contexto en el que se encuentran. 

Así mismo, son las mujeres en el rango de edad entre 15-24 y 25-34 años las principales 

víctimas de la regulación de la vida social o el constreñimiento a las formas de vestir, a las 

relaciones sociales, afectivas, sexuales y a habitar autónomamente el territorio. 

 



IV. Ataque y ocupación de escuelas, 
hospitales y otros bienes civiles   

En esta categoría se contemplan los ataques a los en-
tornos protectores de los niños, niñas y adolescentes. 

Se identificaron un total de 16 eventos, de los cuales 3 co-
rresponden a ataques y ocupación de instituciones de salud (hospitales/
centros y puestos de salud; 9 se relacionan con ataques y ocupación de 
instituciones educativas (colegios/escuelas/centros de atención infantil/
etc.); y 4 más con ataques y ocupación de otros bienes civiles (casas/
parques/iglesias/centros culturales/etc.).  

Mapa 5. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles  

En cuanto a los lugares de ocurrencia, 7 se registraron en el departamento 
de Norte de Santander y 2 en Antioquia. Los demás eventos se registraron 
en Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. 1 
por cada departamento.  

Al lugar se acercó personal certificado de la institución militar para realizar las labores de 
desminar la zona y evitar tragedias por la activación de alguno de los artefactos explosivos. 
De igual forma informó que fueron encontrados otros artefactos similares en el departa-
mento del Meta y Tolima. 
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Para señalar uno de los casos, tomaremos el que ocurrió en el pasado 
mes de septiembre de 2017, en Orito Putumayo, cuando el Ejército 
ubicó en zona rural del  municipio, una amplia extensión de tierra 
sembrada con minas antipersona que estaban cerca a un colegio. De 
acuerdo con la entidad, los artefactos explosivos se encontraban ubi-
cados a escasos 5 metros de una cancha de fútbol, y 100 metros de la 
Escuela La Florida a donde asisten 15 menores de edad de la región.  
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V. Bloqueo de suministros básicos   

Las situaciones de bloqueos y confinamientos, registraron 9 eventos distribuidos en los departa-
mentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.  

Dentro de los eventos registrados se encontró que en agosto de 2017, en Chocó, particularmente 
en el municipio de Riosucio, cerca de 290 personas de 53 familias -que permanecen en las comu-
nidades-, se encontraban con limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y ser-
vicios básicos.  

Otro caso, fue el de San Andrés de Tumaco en Nariño, donde la presencia y amenazas de los 
grupos armados también generaron restricciones a la movilidad en las veredas Mata de Plátano 
y Puerto Rico y, uno más en la Vereda Vallenato, donde se presentaron algunos enfrentamien-
tos entre grupos armados que delinquen en la zona, en cercanía a una institución educativa, 
donde además fue  destruida la lancha que funcionaba como medio de transporte escolar. Ante 
la situación, la Secretaria de Educación Municipal recomendó suspender las clases como meca-
nismo de prevención y protección. Así mismo se mantiene preocupación en la zona por el blo-
queo de suministros y distribución de alimentos para algunas veredas.  
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Los niños, niñas y adolescentes no pudieron asistir a sus actividades escolares, ni los adultos a 
sus zonas de cultivos, como medida de protección ante los combates y la presencia de minas 
antipersonal y municiones sin explotar (MAP/MUSE).  



 
VI. Desplazamiento Forzado y Refugio    

Durante el 2017, se presentaron 46 eventos asociados al desplazamiento forzado 
que afectaron a por lo menos 2.400 niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el 

monitoreo.  

Uno de los eventos registrados ocurrió en el mes de octubre, donde después del homicidio del gobernador 
indígena de la comunidad Docasina y las amenazas recibidas por parte del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), -ante el temor-, alrededor de que 1.142 personas (248 familias) pertenecientes a 18 comunidades 
indígenas del resguardo Catrú, Dubasa y Aconsó  del municipio de Alto Baudó, empezaron a desplazarse 
paulatinamente como medida de protección. Los desplazamientos se dieron hacia diferentes municipios 
que además, no cuentan con albergues disponibles. 

Por otra parte, en el departamento de Nariño se reportaron 14 eventos particularmente en los municipios 
de Barbacoas, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara, Leiva y Magüí Payán.  
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Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), los lugares de recepción identifica-
dos son: la comunidad Catrú en Alto Baudó (229 familias recibidas), la cabecera municipal de Medio Baudó 
(16 familias) y Unión Panamericana (3 familias). Es el tercer desplazamiento masivo presentado en ese año 
en este municipio. En marzo se registraron dos eventos con más de 1.000 afrocolombianos desplazados 
por la misma causa. 

Entre los departamentos con mayor número de eventos identificados, se ubica el Chocó con 10 y un aproxi-
mado de 497 niños, niñas y adolescentes afectados.  



El desplazamiento inició el 31 de marzo a Docordó, cabecera de Litoral 
del San Juan (Chocó),  y posteriormente se trasladaron el 1 de abril  al 
casco urbano de Buenaventura. Como respuesta,  la Alcaldía entregó 
ayuda alimentaria, que resultó insuficiente para el número total de fami-
lias. Como albergue se dispuso el Coliseo.  

Las personas desplazadas se albergaron en las casas de sus familiares y 
amigos. En el enfrentamiento 13 personas perdieron la vida, 15 desapa-
recieron y hubo un número indeterminado de heridos.  

Uno de los registros se reportó en el mes de abril donde aproximada-
mente 146 personas de 41 familias, de la comunidad afrodescendiente 
de Cabecera, se desplazaron ante el temor generado por las acciones de 
grupos armados sin identificar en la comunidad vecina de Carrá.  

Mapa 4. Eventos de Desplazamiento Forzado y Refugio    

También, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), se registra-
ron 8 eventos, que afectaron a por lo menos 350 niños, niñas y adoles-
centes.  

De los casos, encontramos que entre el 28 de noviembre y el 2 de di-
ciembre de 2017, en el municipio de Magüí Payan, cerca de 71 personas 
de 18 familias, pertenecientes a seis comunidades afrodescendientes del 
Consejo  Comunitario Manos del Patía Grande, se desplazaron hacia la 
cabecera municipal como medida de protección ante los enfrentamien-
tos que se registraron el 27 de noviembre en la vereda Pueblo Nuevo 
entre presuntos miembros del ELN y un grupo armado disidente llamado 
“Resistencia Campesina”.  
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Norte de Santander (300 NNA)

Valle del Cauca (350 NNA)

Antioquia (250 NNA)

Chocó (497 NNA)

Nariño



De la misma manera, se registraron 8 eventos en el departamento de Antioquia, 
particularmente en las zonas urbanas, donde un aproximo de 250 niños, niñas y 
adolescentes se vieron afectados. El desplazamiento se dio en consecuencia de 
las acciones bélicas por parte de grupos armados sin identificar y actores arma-
dos locales. Dentro de los corregimientos más afectados se encuentran los ba-
rrios Bellavista y Belén de Zafra en Medellín.  

Finalmente, en el departamento de  Norte de Santander se identificaron 7 even-
tos, particularmente en los municipios de Hacarí, El Carmen, Teorama y Tibú, de-
jando un número aproximado de 300 niños, niñas y adolescentes afectados.  

 

Los demás eventos se presentaron en los departamentos de Boyacá, Cauca y 
Córdoba.  

Cabe resalar que el número de eventos y víctimas que se registraron durante el 
2017, son por mucho, mayores que los registrados durante el año inmediata-
mente anterior y que, de acuerdo al informe presentado por la Agencia de las 
Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, tan solo entre enero y mayo de 
2017, más de 7.371 personas fueron víctimas de este flagelo en todo el país.  

Esta situación ubicó a Colombia en el primer lugar a nivel mundial de los países 
con registro de desplazamiento interno.    



Frente a la categoría de Vinculación se registraron 22 eventos referidos a reclutamiento y riesgo de este de-
lito contra de niños, niñas y adolescentes. 

 
VII. Vinculación de niños, niñas y adolescentes 

por parte de grupos armados   

 

Eventos por 

categoría 

R1612 

En uno de los casos registrados se encontró que el mes de agosto, en Solano –Municipio del departamento 
de Caquetá-, 11 jóvenes, entre los que se encontraban cinco menores de edad, fueron amenazados por parte 
de disidencias del frente primero de las FARC-EP. La situación es de por si preocupante, pero particularmente 
compleja por tratarse de una zona extremadamente dispersa. Tan dispersa que la única forma de llegar es 
por río, por aviones de la Fuerza Aérea o por un avión comercial de Satena que viaja cada quince días y donde 
por ejemplo, si un funcionario de la alcaldía quiere ir hasta la zona, se ve frente a dos opciones: o un bote que 
le toma de a tres a cuatro días en llegar (dependiendo de los rápidos del río) o un día completo en lancha rá-
pida. 

Cabe resaltar, que en esta zona convergen tres resguardos indígenas: Guacamayo, Aduche y Aduche Andoke, 
pertenecientes a las etnias Murui-Muina (antes Huitoto) y Andoke (antes Andoquíes) y donde que fuera del 
Ejército y un inspector de policía, no hay más presencia permanente por parte del Estado.  

Al respecto de estas situaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado informes de riesgo sobre este delito 
en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Valle 
del Cauca, Vichada y Vaupés.  



De otra parte, se reportaron 45 eventos referidos a uso y campañas cívicas militares con niños, niñas y 
adolescentes.   

Importante: En el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se emitieron los comunicados 

conjuntos 96 y 97 en el mes de septiembre de 2016 relacionados con la salida de los niños, niñas y adolescentes de 

las FARC-EP. Dando cumplimientos a estos, se realizaron tres ciclos de salida de los campamentos de las FARC-EP, 

de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) 

acompañados por un equipo de traslado que conformaron el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- como 

coordinador y dos delegados de las organizaciones sociales, entre ellas la COALICO.  

En el primer ciclo se realizaron dos operativos, el 10 de septiembre de 2016, en los cuales salieron 13 adolescentes. 

En el segundo ciclo salieron 75 en 13 operativos realizados entre el 4 de marzo y el 12 de mayo de 2017. En el ter-

cer ciclo salieron 34 adolescentes en 11 operativos realizados los días 15 y 16 de agosto de 2017. La Consejería Pre-

sidencial para los Derechos Humanos reportó la salida posterior de 2 adolescentes, siendo en total 124 los adoles-

centes que ingresaron al programa Camino Diferencial de Vida. 

Para el 2017 la COALICO no registró casos de reclutamiento por parte de las FARC-EP. 

 

Uno de los casos se registró en el municipio de Cravo en el Norte del departamento de Arauca, donde la 
Fuerza de Tarea Quirón -adscrita a la Octava División-, a través del Batallón de Artillería No. 18 General 
José María Mantilla con el acompañamiento de la Policía Nacional, ha estado en contacto permanente 
con la escuela Antonio Galán, -ubicada en la vereda El aeropuerto-, a través de diferentes actividades 
que involucran a los/as estudiantes, docentes, padres y madres de familia y a la comunidad educativa 
en general, enmarcados en las denominadas actividades de apoyo al desarrollo.  

Estas situaciones son de preocupación para la COALICO, en la medida en que suponen un riesgo para 
la comunidad en general, pero particularmente para los niños, niñas y adolescentes, convirtiéndoles 
en objetivo militar de ataques por parte de otros actores armados. 
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