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a Comisaría Especial del Vaupés está situada al sureste del territorio patrio, con una
extensión de 147.350 kilómetros cuadrados. Es en su totalidad selvática y está a una altura
media sobre el nivel del mar, de 180 a 200 metros; su temperatura media es de 28 grados

centígrados. Tiene una población aproximada de 10.000 habitantes, de los cuales unos 8.000 son
indígenas de tribus diversas, entre las que se cuentan la de los t ucana, que habita en las márgenes
del río Papurí afluente del Vaupés, en su parte baja o límite con los Estados Unidos del Brasil; las
de los cubea, guanana, y desana, que habitan a todo lo largo del río Vaupés, es decir, en su parte
alta y baja, con sus afluentes; la de los carijona, tribu que habitó en un principio las márgenes del
río Apoporis, y que hoy habita la región de Miraflores, en el Alto Vaupés; en las vegas de los ríos
Papunagua, Guainía e Inírida viven las tribus de los curripacos y manibas, tribus éstas que tienen
como particularidad, los primeros, afilarse los dientes para infundir terror a sus semejantes, y los
últimos, ser una casta esencialmente bélica. Se encuentran, además, una gran cantidad de tribus
diseminadas por el territorio del Vaupés, cuyo recuento sería largo enumerar.
Especial mención merece la tribu de los macuses, que es la del más bajo nivel social entre los
indígenas, porque «el Yuruparí envileció a los indios macuses y los puso por debajo de los perros».
Son considerados como esclavos, y todo el trabajo es encomendado a ellos. Están dominados por
un fuerte complejo de inferioridad que las demás tribus les han infundido, y que ellos aceptan
resignadamente hasta el punto de no permitir que sean considerados como seres humanos.
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LA CAPITAL
La capital de la Comisaría Especial del Vaupés es Mitú, desde el año de 1938, en que el Comisario
señor Miguel Cuervo Araoz la trasladó a Calamar, antigua capital, siguiendo órdenes del Gobierno
central. Su población actual es de 1.500 habitantes. La localidad cuenta Con doce edificios públicos,
distribuidos así: Palacio comisarial; casa de residencia de empleados; casa donde funciona la
Oficina de Correos y Telégrafos y Administración de Hacienda Nacional; dos escuelas; casa del
Comando de Policía; convento de las Reverendas Hermanas de la Comunidad de Santa Catalina de
Siena, Orden fundada por la Reverenda Madre Laura; casa donde funcionan el Comisariato,
Almacén y Corregiduría Comisariales; Inspección de Recursos Naturales y Juzgado Territorial; Taller
de aserrío y casa de habitación del Jefe de éste; una casa arrendada a la empresa de aviación
AIDA; la destinada al culto católico, que hace las veces de capilla; y la casa donde funcionan el
Hospital y la Dirección Comisarial de Higiene del Vaupés, construida por la firma norteamericana

Rubber Development Corporation, que a su retiro del Vaupés donó esta construcción al Gobierno
Comisarial, quien a su vez la cedió al Ministerio de Salud Pública para funcionamiento de estos
organismos de Salubridad.
Como residencias privadas, Mitú cuenta con sesenta casas, entre las que se destaca la del
Excelentísimo Señor Prefecto Apostólico y sus colaboradores, Reverendos Padres Javerianos de
Yarumal.
PRESUPUESTO
El Presupuesto actual de la Comisaría Especial del Vaupés es de $304.226,92, que se discrimina en
la siguiente forma:
Rentas ordinarias

$ 20.000,00

Auxilios nacionales (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación)

284.226,92

OBRAS REALIZADAS
DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACION
Planta para servicio de alumbrado público, con capacidad para 11¼ kilovatios, instalada el l° de
enero de 1952, con lo

cual se solucionó un problema de primer orden y se dio un paso más hacia

la civilización de este girón de tierra colombiana.
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Una planta auxiliar que sustituye a la del servicio público en casos de emergencia, para los servicios
radiotelegráficos.
Una planta en Carurú, con capacidad para 6 kilovatios otra, en San José, también con capacidad
para 6 kilovatios; otra en Villa Fátima y otra en Teresita, con capacidad de 3 kilovatios cada una.
Una máquina proyectora de cine sonoro, para incrementar la cultura indígena.
Reanudación del servicio fluvial desde Mitú hasta el raudal del Yuruparí, que divide las zonas del
Alto y del Bajo Vaupés, facilitando a los habitantes los medios de comunicación en esta zona.
El Gobierno Comisarial ha tomado gran interés en el establecimiento del servicio postal entre Mitú y
Yavaraté y poblaciones misionales sobre los ríos Papurí y Paca; y entre Mitú, Carurú y Miraflores,
servicio éste que viene prestándose con gran eficacia desde 1952, gracias a la colaboración de los
Reverendos Padres Misioneros. Para el efecto, se adquirieron embarcaciones apropiadas, y a
muchas de ellas se las dotó de motores de fuera de borda, elemento que no existía en el territorio.
El Gobierno Comisarial, dada la enorme distancia que separa a la capital de los lugares más
poblados e importantes del territorio, y para facilitar la mejor administración, como también para
ayudar a los habitantes en sus comunicaciones, ha establecido las siguientes estaciones
radiotelegráficas:
a) Mejoramiento de la que funcionaba en Mitú, estableciendo tres programas diarios con el interior
del país, a cambio de uno que existía anteriormente;
b) Estación de Carurú, la zona más rica en gomas naturales, especialmente caucho «Hevea», y la
más fértil en productos agrícolas propios de los climas tropicales, y centro principal, en la
actualidad, de explotación forestal, por estar dicha región habitada en su totalidad por personal
del interior del país;
c) Estación de Teresita, importante población misional, que vendrá a desembotellar a una
inmensa región en donde se hallan núcleos de población indígena bajo la rectoría espiritual y
material de los Reverendos Padres Misioneros Javerianos, como Monfort, Piracuara y
Wacaricuara.
A fin de facilitar las labores de Administración, fueron creados los Corregimientos y protectorados
de indígenas de Carurú y Miraflores, en la zona del Alto Vaupés, y el de Yavaraté, en la zona del
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Bajo Vaupés. En el delta que forman el río Inírida y el Papunagua fue creado el Corregimiento de
Morichal, y el de San Felipe, sobre el río Guainía.
También se ha interesado el Gobierno Comisarial por el incremento de la cría de ganado vacuno y
lanar, así como de la cría del cuy o curí y las aves de corral.
Como anteriormente las licencias de explotación de bosques eran encomendadas por el Gobierno
Nacional al Comisaria para su expedición, con detrimento para la conservación de las riquezas
naturales, por no disponer la Comisaría de empleados y elementos para la vigilancia de las zonas
boscosas, el Gobierno Comisarial tomó todo el interés del caso ante el Ministerio de Agricultura para
que establecieran las Inspectorías de Recursos Naturales en las zonas del Alto y Bajo Vaupés,
dando posteriormente la delimitación de las regiones en donde habría de actuar cada una de estas
Inspecciones.
Al mismo tiempo el Gobierno Comisarial se ha interesado de manera especial en atender al
adelanto cultural de los habitantes de su jurisdicción, estableciendo escuelas de primera enseñanza
y concediendo becas para estudios en planteles del interior del país.
Aun cuando los moradores de ese territorio en general son gentes que se dedican únicamente a
rendir culto al trabajo, el Gobierno Comisarial solicitó del Gobierno central el aumento de la fuerza
de Policía, con el único fin de resguardar las fronteras patrias.
A pesar de existir un edificio destinado para hospital, y haber prestado servicio durante algunos
años, éste descontinuó sus labores, habiendo quedado el Vaupés a merced de las calamidades
endémicas y epidémicas de la región. Mediante contrato con el Ministerio de Salud Pública, el
Gobierno Comisarial reanudó estos importantes servicios, contando en la actualidad con tres
médicos en nómina y un completo equipo de ayudantes de enfermería y farmacia, además de la
dotación de salas de cirugía y camas para enfermos. El local donde se prestaban estos servicios ha
sido totalmente reformado bajo la dirección- del doctor Ernesto Angulo Mejía, actual Director
Comisarial de Higiene del Vaupés, adaptándolo convenientemente para el fin a que ha sido
destinado, y dándole una prestación a la altura de uno de los mejores de su clase.
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OBRAS EN REALIZACION
Es de imperiosa necesidad llevar hasta su culminación las siguientes obras:
1. Campo de aterrizaje, para el mejoramiento del actualmente existente, cuya pista es de 900
metros, y su suelo en tiempo de lluvias deleznable, el Gobierno Comisarial apropió en el
presupuesto para la vigencia actual una partida prudencial y adquirió una trituradora. Además,
el Ministerio de Obras Públicas, teniendo en cuenta la importancia no sólo para la región sino
para el país por su situación topográfica, auxilió esta obra con una partida del Presupuesto del
presente año.
2. Construcción de una vía carreteable entre el raudal del Yuruparí y el de Pucarón, para facilitar
así el libre transporte entre las regiones del Alto y Bajo Vaupés.
3. Construcción de una vía carreteable entre Villa Fátima y Monfort.
4. Construcción de casas retenes para alojamiento de la Policía Nacional, en Yavaraté, bocas del
río Querarí, Santa María, Morichal, Miraflores y San Felipe.
5. Terminación de la casa donde funcionan las oficinas de Radiocomunicaciones, Corregiduría e
Inspección de Recursos Naturales de Carurú.
6. Terminación de la casa destinada al Comando de la Policía Nacional en Mitú.
7. Construcción de una casa amplia y suficiente para alojar a los trabajadores indígenas al servicio
de la Comisaría.
8. Construcción de casas para la instalación de estaciones radiotelegráficas en San Felipe y
Morichal.
9. Incremento de la acción sanitaria en las zonas del Alto Vaupés, Papunagua e Inírida.
El Gobierno Comisarial ha podido iniciar la realización de estas obras y podrá continuar su propósito
de progreso a la vez que de civilización, gracias a la generosa ayuda que a todo momento le ha
venido prestando el Gobierno Nacional, por intermedio del señor Ministro de Gobierno y del señor
Jefe de Territorios Nacionales.
El Vaupés tiene las mejores tierras caucheras. En competencia con el Chocó, sufre del factor
adverso de la distancia. Pero posee a su favor la mística de la producción, y la necesidad que tiene
Colombia de que esa inmensa Comisaría se desarrolle como guardiana de la frontera.
Mitú, junio 3 de 1953.
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