Vulnerabilidades y riesgos de protección de niñas,
niños y adolescentes en Puerto Carreño (Vichada)
Unidad de Respuesta Rápida

Introducción
Puerto Carreño es la capital del Vichada, un
municipio habitado por más de 20.700
personas, 77% en la zona urbana y 33% en
la rural, con una población importante de
niños, niñas y adolescentes (el 34% del
total son menores de 18 años)1, y con alta
presencia de pueblos indígenas2: el 28% de
la población se auto reconoce como
indígena.
El municipio está ubicado en la frontera
con Venezuela, por lo que hay un sentido
cultural compartido por los dos países. En
ella habitan pueblos indígenas
binacionales y se viven dinámicas
históricas de flujos migratorios mixtos.
Desde el inicio de la crisis económica y
política en el país vecino, la migración
desde Venezuela hacia el departamento
también ha incrementado mucho. Según
Migración Colombia, a febrero de 2022,
9.600 personas venezolanas habitaban el
municipio3, sin embargo, puede estar
subregistrada por la dinámica fronteriza de
pasos informales.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(DANE). 2020. Proyecciones de población municipal por área,
sexo y edad 2022. En:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Desde 2020, el Consejo Noruego para
Refugiados (NRC) empezó la estrategia del
Espacio Protector Cachicamo en este
municipio. En sus acciones con niños,
niñas y adolescentes, lideresas y líderes
comunitarios, y madres, padres y
cuidadores NRC ha identificado4
vulnerabilidades y riesgos de protección
asociados a las condiciones
socioeconómicas, la debilidad de la
presencia estatal, la discriminación
institucional y social, la presencia de
grupos armados no estatales, y la
concepción cultural del rol de las niñas y
las mujeres propias de la zona.
Estos riesgos recaen principalmente sobre
menores pertenecientes a comunidades
indígenas y mestizas colombianas y
venezolanas con vulnerabilidades
socioeconómicas, producto del
desplazamiento forzado en el marco del
conflicto armado y de la migración
originada en la crisis en el país vecino.
Este documento resume los riesgos
identificados por NRC, así como las
acciones que ha realizado la organización
para mitigarlos y prevenirlos.

Toda la información consignada en este documento ha sido
recogida por el equipo del Equipo Protector Cachicamo (EPC) a
través de conversaciones, actividades, entrevistas individuales,
grupos focales y observaciones participantes durante los años
de trabajo. Para la consolidación de la información, el equipo de
Análisis de Información de la URR realizó una jornada de
trabajo de identificación de riesgos y necesidades con el equipo
del EPC, una sesión de entrevista grupal con 21 líderes y
lideresas comunitarios, y una observación no participante de
las actividades de Cachicamo Resguardo en el Resguardo
Indígena Guaripá.
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Conflicto armado
Dentro del municipio de Puerto Carreño
operan al menos tres grupos armados5 no
estatales en una lógica no bélica, de no
confrontación. Estos grupos tienen un
acuerdo de división del control de las rutas
fluviales para el narcotráfico y el
contrabando, sus principales actividades
económicas. Además, se han consolidado
diferentes bandas criminales ligadas a los
grupos armados y con control de círculos
de microtráfico que han incrementado los
índices de violencia urbana. De enero a 31
de julio de 2022, Puerto Carreño enfrentó
38,5 homicidios por cada 100.000
habitantes, tres veces más que el promedio
del país6.
NRC ha identificado que el reclutamiento
forzado y uso de menores es la principal
afectación y el principal riesgo de niñas,
niños y adolescentes en el marco del
conflicto armado en Puerto Carreño.

Reclutamiento forzado y uso de
menores
El municipio de Puerto Carreño registra un
total de 3.965 víctimas del conflicto
armado7, de las cuales el 85% son por
desplazamiento forzado. A pesar de que en
Registro Único de Víctimas sólo reporta 7
personas como víctimas de “Vinculación de
Niñas, Niños y Adolescentes a actividades
relacionadas con grupos armados”, las
acciones de NRC, de otras organizaciones
del Equipo Humanitario Local EHL8 y de
entidades como la Defensoría del Pueblo9
han permitido identificar que el
reclutamiento forzado y uso de menores es
una práctica común. Los grupos armados
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Alerta Temprana No. 005-21.
Página 4.
6 POLICÍA NACIONAL, 2022. Estadísticas delictivas: Homicidios,
con corte a 31 de julio de 2022. En:
https://www.policia.gov.co/grupo-informacioncriminalidad/estadistica-delictiva
7 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS (UARIV). 2022. Registro Único de Víctimas, con corte
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utilizan esta estrategia para engrosar sus
filas con menores desde los 8 años. En
Puerto Carreño, además de la zona rural,
este fenómeno también es frecuente
dentro del casco urbano en asentamientos
informales y zonas periféricas que no
tienen presencia estatal.
También se han identificado casos de uso
de menores en el casco urbano a través de
ofertas de trabajo de parte de los grupos
armados: reciclaje, ventas comerciales y
otros servicios que son remunerados con
dinero en efectivo o con sustancias
psicoactivas. A través de estas estrategias,
grupos armados se acercan a menores
para reclutarlos o vincularlos en las redes
de microtráfico que tienen consolidada en
el casco urbano.
A pesar de que es un hecho que sucede
con frecuencia, es un evento subregistrado
dado que las familias suelen no declararlo
por temor a represalias, debilidad de la
presencia estatal, falta de confianza en las
instituciones, revictimización y
desconocimiento de las rutas de atención.
En este sentido, en el municipio se
presentan repetidos casos de
desplazamiento forzado de núcleos
familiares asentadas en territorio
colombiano y venezolano ante la amenaza
de reclutamiento de sus familiares. Esto
debido a que los grupos armados
colombianos que hacen presencia en
Puerto Carreño tienen acciones en los dos
lados de la frontera. En la zona fronteriza,
en las comunidades vecinas en Venezuela,
se han identificado casos de capitanes
a 31 de mayo de 2022. En:
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-devictimas-ruv/37394
8 EQUIPO HUMANITARIO LOCAL, EHL VICHADA. Briefing
departamental de enero a diciembre de 2021. Página 2. En:
https://reliefweb.int/report/colombia/briefing-departamentalvichada-enero-diciembre-de-2021
9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Ibíd.

indígenas que negocian con los grupos
armados para entregar o permitir el uso de
grupos de niñas, niños y adolescentes.
Las familias y los menores que llegan de
Venezuela huyendo de amenazas o de
reclutamientos enfrentan altos riesgos de
protección dado que el Estado colombiano
no cubre sus necesidades, no recibe sus
declaraciones ni los reconoce como
víctimas del conflicto. Los grupos armados
que están en sus comunidades en
Venezuela también hacen presencia en
Puerto Carreño, por lo que, ante la falta de
protección, recurren a ocultarse dentro de
la ciudad. Además, en el afán de los
desplazamientos, la mayoría de ellos llegan
sin documentos y tienen dificultades para
la garantía de derechos en Vichada.
También se presentan casos de vinculación
forzada de jóvenes mayores de edad que
tampoco son reconocidos como víctimas de
este fenómeno por el Estado.

Violencias Basadas en
Género (VBG)
En Puerto Carreño se presentan con
frecuencia eventos de violencia sexual,
física, psicológica y económica10 contra
niñas y adolescentes mujeres en diferentes
ámbitos.
Ante la Policía Nacional se han registrado 7
niñas víctimas de actos sexuales o acceso
carnal abusivo con menor de 14 años e
202211. Sin embargo, se sabe que este es
un hecho con mucho subregistro por la
falta de capacidad de protección del
Estado, la naturalización de las VBG, la
descontextualización de las rutas de
atención, y la ausencia de apoyo local para
denunciar.

10

Ley 1257 de 2008.

VBG en ambientes públicos
Dentro de Puerto Carreño se han
identificado casos de explotación sexual
comercial de menores desde muy corta
edad a manos de redes de proxenetismo o
realizados directamente por los
abusadores. Ligado a este tipo de violencia
sexual se ha evidenciado el uso de
sustancias psicoactivas. Es común que
conviertan a sus víctimas en adictas para
someterlas.
Por otro lado, es común la práctica de
matrimonios forzados de niñas indígenas
con hombres mayores que las llevan al
casco urbano como sus parejas y las
someten, además de violencia sexual, a
violencia económica, física y psicológica y
las relegan a los ámbitos de las actividades
domésticas, impidiendo incluso que
puedan estudiar y mantener sus lazos
familiares. En la misma lógica, se han
identificado casos de menores de
nacionalidad venezolana con hombres
colombianos porque consideran que
pueden tener beneficios en sus trámites de
regularización migratoria. En estas
relaciones priman la lógica jerárquica de
poder y diferentes tipos de violencia.
De la misma manera, en tiempos recientes
se han presentado relaciones frecuentes
entre miembros de la Fuerza Pública y
menores de edad que resultan en
embarazos adolescentes y abandono
cuando hay cambios de base.
En los internados escolares, al igual que en
otros departamentos de la región, se
presentan dinámicas comunes de violencia
sexual contra menores; aunque con mayor
incidencia en niñas y adolescentes
mujeres, también se presentan contra
niños. La violencia sexual proviene en estos
POLICÍA NACIONAL. 2022. Delitos sexuales. Con corte a 31
de agosto de 2022. En: https://www.policia.gov.co/grupoinformacion-criminalidad/estadistica-delictiva
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escenarios principalmente de los
estudiantes mayores, docentes u otros
miembros de la comunidad. Algunas
instituciones vinculadas a este ejercicio
han identificado altos niveles de
impunidad. Primero, porque hay muy pocas
denuncias, y segundo, porque cuando hay
denuncias en contra de docentes, las
instituciones recurren al traslado hacia
otros centros educativos.

división sexual del trabajo preponderante
en la zona genera que la carga de trabajo
de cuidados recaiga sobre niñas y mujeres,
y muchas de ellas tengan una vida ligada a
los trabajos domésticos con una
participación en la vida pública muy
limitada. Las niñas se encuentran a
menudo a cargo de tareas del hogar, lo que
también puede afectar los niveles de
deserción y participación escolar.

Por último, mujeres y niñas migrantes
enfrentan violencia sexual (acoso, maltrato
y abuso) en los ambientes públicos de la
ciudad y manifiestan que la discriminación
por nacionalidad en su contra es mayor
que la que se da contra los hombres. A
menudo reciben ofertas sexuales no
deseadas y experimentan mayores riesgos
de sufrir algún tipo de abuso en las calles.
Por este motivo, madres de nacionalidad
venezolana plantean que el dejar a sus
hijas en casa es un mecanismo de
autoprotección a los riesgos que se viven
en Puerto Carreño.

Niñas y adolescentes mujeres de familias
que, por condiciones socioeconómicas, se
encuentran en viviendas compartidas
también se enfrentan a violencia sexual de
parte de personas externas a la familia. En
algunas ocasiones, las amenazas impiden
que niños y niñas víctimas cuenten a sus
familias. En otras, al conocer el
acontecimiento, las familias consensuan la
explotación sexual de sus menores dado
que los abusadores ofrecen “pago” en
dinero o especie para que ésta sea
permitida.

Ausencia del Estado y
discriminación
institucional

VBG en dinámicas comunitarias
Varios de los pueblos indígenas que
habitan Puerto Carreño, por tradición,
consideran mujeres a las niñas y
adolescentes después de la menarquia, por
esto, cuando este evento sucede, muchas
son sometidas a prácticas de matrimonio
forzado con hombres mayores y a la
realización de las actividades domésticas y
productivas propias de la división sexual
del trabajo. Por este motivo, es común que
la deserción escolar sea mayor en mujeres.
Dentro de las comunidades y en las zonas
urbanas de Puerto Carreño también se
presentan casos de violencia física,
violencia psicológica y económica. La
DANE. Mercado laboral de las ciudades capitales de los
departamentos de la Amazonia y la Orinoquia. En:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-losdepartamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia
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La situación económica de Puerto Carreño
es precaria. La tasa de desempleo fue de
23.2% en 2021, (10 puntos porcentuales
más alta que la del país) y la tasa de
subempleo subjetivo del 23.7%12. De la
misma manera, el municipio tiene un alto
índice de Pobreza Multidimensional (IPM),
con un 55.7%13. La situación económica de
los hogares es complicada y se presentan
muchas necesidades humanitarias
derivada de ésta. Los hogares que se
encuentran en la periferia enfrentan aún
mayores dificultados para satisfacer sus
necesidades. Esta situación, sumada a
DANE. 2018. Medida de pobreza multidimensional municipal
de fuente censal. En:
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?a
ppid=54595086fdd74b6c9effd2fb8a9500dc
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tradiciones y acciones culturales, ponen en
riesgos a menores en varios aspectos.

Explotación y trabajo infantil
En las acciones realizadas en el Espacio
Protector Cachicamo, NRC ha identificado
dinámicas de explotación y trabajo infantil
en las familias que atraviesan
vulnerabilidades socioeconómicas.
Mendicidad, reciclaje y son las principales
actividades económicas desarrolladas por
menores.
El ejercicio de estas actividades sin ningún
tipo de protección expone a los menores a
distintos riesgos.
-

-

-

La permanencia sin acompañamiento
en la calle genera riesgos de abuso y
explotación sexual.
En labores de reciclaje y búsqueda de
elementos en basuras, hay riesgos de
heridas con objetos cortantes y
cortopunzantes, así como de picaduras
de animales.
En ocasiones, la permanencia de
menores en estas actividades
imposibilita su participación en las
escuelas, por lo que se presentan altos
niveles de deserción y
desescolarización, y se presentan
riesgos de rezago escolar.

Falta de acceso a derechos
Educación. Algunas instituciones niegan la
matrícula o la entrada a las escuelas a
niños y niñas, indistinto de su nacionalidad,
por falta de recursos económicos. Algunas
de las barreras que les han sido impuestas
directamente a los menores son la falta de
calzado, calzado “adecuado” o uniforme
escolar, y el requisito de tener una “buena
presentación” –concepto subjetivo que
atenta contra el derecho a la educación, y
genera discriminación económica y presión
psicológica sobre las familias y los
estudiantes-. Por el establecimiento de

estos requisitos, varias familias han
retirado a sus hijos e hijas de las
instituciones educativas y encontrado
oficios alternos para ellos.
Por otro lado, la situación económica de las
comunidades asentadas en la periferia de
Puerto Carreño impide el acceso a las
escuelas aun cuando los cupos no les sean
negados. La ubicación de los
asentamientos informales, alejados de las
escuelas, supone que niños, niñas y
adolescentes deben recorrer hasta tres
horas caminando, muchas veces sin la
posibilidad del acompañamiento de
personas adultas. Ante la falta de recursos
para conseguir transportes motorizados, la
inseguridad, la carencia de rutas escolares,
y la discriminación vivida dentro de las
aulas, las familias también retiran a sus
hijos e hijas.
Sumado a esto, la falta de cupos escolares
supone que varios menores queden en
listas de espera durante meses. Sucede en
escuelas primarias, pero sobre todo en
educación y cuidado preescolar (de 0 a 5
años). Las escuelas se encuentran en
condiciones complicadas. Ante la falta de
espacios, niños y niñas atienden clases en
infraestructuras inadecuadas, por ejemplo,
en carpas que no cuentan con ventilación e
iluminación necesarias, y en condiciones
hacinamiento. También es evidente la
carencia de docentes (hasta más de 40
estudiantes por docente).
Este problema se evidencia en las
atenciones de NRC a niños, niñas y
adolescentes del municipio, dado que una
alta proporción de asistentes están
desescolarizados. El problema de la
desescolarización es aún más preocupante
en menores en condición de discapacidad,
dado que el municipio carece de un
enfoque completo de educación inclusiva y,
en muchos casos, se les niega el acceso.

Salud. NRC también ha identificado
barreras para afiliación a salud de menores
de nacionalidad venezolana excusados en
la solicitud de documentos apostillados
innecesarios14.
Niños y niñas frecuentemente enfrentan
enfermedades cutáneas derivadas del
contacto con el sol prolongado, e
infecciones, alergias, hongos en los pies y
sarpullidos derivados del contacto con
agua insegura.
El acceso a la salud para menores presenta
demoras y dificultades para una atención
integral, dado que, aunque la atención es
gratuita, el acceso a exámenes y
medicamentos genera costos que muchas
familias no pueden cubrir. Además, las
familias indígenas enfrentan barreras
adicionales dado que el municipio no tiene
un enfoque diferencial en la atención, y
todos los procedimientos y atenciones son
brindadas en español sin posibilidad de
acceder a traducción.
Mujeres adolescentes migrantes tienen
problemas para acceder a información y
servicios para el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos, dado que esta
atención se brinda únicamente a personas
con afiliación vigente al sistema de salud.
Algunas comunidades denuncian que
entidades realizaron jornadas de implantes
para planificación anticonceptiva, pero que
no se hizo un proceso completo de
explicación del proceso, ni se han realizado
seguimientos de salud para revisar
implicaciones hormonales y corporales.
Alimentación. Las familias que se ubican
en los asentamientos informales son
principalmente víctimas de desplazamiento
forzado derivada del conflicto armado en la
Estas barreras se presentan cada vez con menor frecuencia.
CARACOL TV. 2022. La dolorosa imagen de niños buscando
comida en el relleno sanitario de Puerto Carreño. En:
https://www.facebook.com/watch/?v=265640852325135
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frontera, o de movilidad forzada a raíz de la
crisis económica y política de Venezuela.
Por este motivo, no cuentan con tierra para
producir y tienen problemas para la
estabilización económica. Son familias sin
posibilidad de sembrar alimentos y sin
recursos económicos para comprarlos.
Algunos habitantes han intentado realizar
huertas en esas zonas, pero les han robado
los productos cosechados. La escasez de
alimentos y la transición alimentaria han
generado problemas de salud en niños y
niñas. El consumo de alimentos y agua no
seguros ha derivado en enfermedades
gastrointestinales, y los problemas de
desnutrición son evidentes: pelo ralo y
delgadez extrema. Incluso se han conocido
casos de menores comiendo de las
basuras15. El municipio tiene altas tasas de
desnutrición y de mortalidad infantil y en
menores de 5 años asociadas, mayores a
los promedios departamental y nacional16.

Falta de acceso a servicios básicos
La situación de los asentamientos urbanos
y los resguardos indígenas respecto a
servicios es muy precaria.
Las dificultades para acceder a la
propiedad de la tierra y a la formalización
de los asentamientos impide que la
institucionalidad brinde los servicios
básicos necesarios: escuelas, acueducto,
alcantarillado, recolección de residuos y
energía.
Sólo en algunos asentamientos se brinda el
servicio de recolección de residuos sólidos,
por lo que la mayoría de ellos, igual que los
resguardos, tienen dificultades con su
tratamiento y están expuestos a
contaminación por lixiviados y riesgo de
plagas. La falta de alcantarillado genera
SÁNCHEZ, et al. 2022. Disminuir la tasa de mortalidad por
desnutrición en niños de 0-5 años en Puerto Carreño, Vichada.
En:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50691?localeattribute=fr
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dificultades con el tratamiento de residuos
fecales, riesgos de contaminación fecaloral y proliferación de enfermedades
gastrointestinales y transmitidas por
vectores. En zonas de asentamientos, las
familias crearon un botadero de basuras
sin las condiciones sanitarias necesarias,
incrementando los riesgos descritos.
La falta de energía eléctrica en
asentamientos incrementa los riesgos de
niños y niñas de ser víctimas de robo,
violencia sexual y de accidentes de tránsito
mientras se encuentran en la vía pública.
La falta de acueducto y de acceso a agua
segura es, según líderes de los
asentamientos, la principal causa de
desnutrición infantil dado que su consumo
genera parásitos y diarreas constantes.
Sobre esto, también resaltan la pérdida de
conocimientos en medicina tradicional para
desparasitar y tratar el agua. El acceso a
purgantes de la medicina occidental hace
parte de los insumos que las familias
necesitan y no consumen por falta de
recursos económicos.
En tiempos de sequía, ante la falta de agua
lluvia, niños y niñas deben recorrer
caminos largos (hasta de una hora) en
horarios con poca iluminación natural y sin
iluminación artificial estando expuestos a
riesgos relacionados con violencia sexual,
ahogamientos y animales del camino. En

varias comunidades se han presentado
casos de ahogamiento en el río o aljibes.

Consumo de sustancias psicoactivas
En las zonas urbanas y periurbanas del
municipio ha incrementado el tráfico y
consumo de sustancias psico-activas (SPA).
La ubicación periférica y la falta de
iluminación de los asentamientos
informales ocasiona que consumidores
externos los consideren como espacio
propicio para consumir. Esto implica
riesgos de violencia y violencia sexual en
contra de menores que habitan estas
zonas, particularmente de niñas y
adolescentes mujeres.
Además, la oferta de SPA a adolescentes
se ha convertido en una táctica de grupos
armados y bandas delincuenciales para
concretar la vinculación de menores a sus
acciones delictivas, incluyendo los roles de
vendedores e informantes en las redes de
micro y narcotráfico, y la vinculación a
redes de explotación sexual comercial. Las
SPA se usan incluso como forma de pago a
los menores vinculados, una vez estos ya
han sido convertidos en adictos.
El incremento del consumo ha implicado
deserción escolar, y deterioro de los tejidos
familiares y comunitarios en el municipio.

La presencia de NRC en Puerto
Carreño
En 2020 el Consejo Noruego para
Refugiados empezó a desarrollar la
estrategia de protección alrededor del
Espacio de Protección Cachicamo17 en
Puerto Carreño, logrando atender a 2.607
niños, niñas y adolescentes menores en
sus ciclos de protección en las
instalaciones del Espacio Protector y
directamente en sus barrios,
asentamientos y resguardos indígenas.

emocionales, fortalecen la construcción y
visión frente a su proyecto de vida, mejoran
el uso de su tiempo libre, y generan
experiencias significativas con procesos de
enseñanza y aprendizaje recíproco.

La estrategia de protección se desarrolla
incluyendo enfoques participativos de
protección comunitaria, y enfoques
diferenciales por edad, género y diversidad.

A su vez, tras la asistencia legal brindada
en el Espacio Protector en coordinación
con instituciones y otras organizaciones no
gubernamentales, niños, niñas y
adolescentes de los asentamientos, barrios
y resguardos indígenas atendidos con
barreras para el acceso a derechos, han
logrado la garantía de sus derechos a
identidad, salud y educación.

Los ciclos de protección se han enfocado
en brindar herramientas que promuevan la
autoprotección y autocuidado de menores,
a través de actividades en las que se
identifican factores de riesgos (violencia
sexual y de género, violencia física y
emocional, explotación laboral y trabajo
infantil, reclutamiento y uso, prevención de
consumo de SPA, daños y peligros físicos y
salud mental).

El impacto del Espacio Protector se ha
extendido a las familias y a las
comunidades que han participado en
encuentros para padres y madres de
familia, y cuidadores y cuidadoras, y de la
escuela de liderazgo. De esta manera, las
comunidades participantes han fortalecido
su tejido y sus capacidades para la
identificación de riesgos e implementación
de mecanismos de prevención y mitigación.

A partir de la identificación de estos
factores de riesgo, NRC genera propuestas
pedagógicas y mensajes claves de
protección para prevenir y mitigar los
riesgos, favoreciendo que niños, niñas y
adolescentes adquieran herramientas para
reconocer situaciones de peligro en el
entorno y se protejan (ofertas laborales
relacionadas con grupos armados,
consumo de sustancias psicoactivas, etc.)
NRC ha percibido que los menores
participantes de los ciclos de protección
mejoran sus procesos comunicativos y

Niñas, niños y adolescentes
atendidos en el Espacio
Protector Cachicamo por año
575 578
393 414

328 319

2020

2021
Mujeres

2022*

Hombres

*Período del 01 de enero al 31 de agosto 2022

Proyecto financiado por el Alto Comisionado las Naciones
Unidas para los Refugiados - ACNUR
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Acciones de NRC durante 202218

807
niñas, niños y
adolescentes han
sido han sido
atendidos por
NRC

Resguardos
indígenas
visitados:
Guaripá, Caño
Bachaco,
Cachicamo,
Casuarito,
Aceitico

Barrios y
asentamientos
visitados:
Cerro del Bita, El
Mangal, La
Esperanza, La
Malla, Piedra
Custodio 2 y
Cinner 3

Datos del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.
* La atención del Espacio Protector Cachicamo se puede realizar en resguardos indígenas (Cachicamo Resguardo); barrios y asentamientos
informales de la urbana y periurbana (Nómada); en el Espacio Protector por día, mientras cuidadores y cuidadoras acceden a otros servicios
(Pasadía); y en la modalidad tradicional en el Espacio Protector (Permanente).
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