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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, por la pandemia del COVID-19, 
el Gobierno Nacional decidió por medio del Decreto 457 de 2020, “Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, 
llevar a cabo un aislamiento preventivo que han tenido particularidades en 
ciertos territorios. Esto hace que algunas de las familias que son atendidas 
en el marco de la Medida de Reparación en Salud, estén pasando por una 
situación económica crítica, en donde debido a no poder salir a trabajar o 
en otros casos teniendo en cuenta que sus cultivos se secaron debido al 
clima, no tienen acceso a la canasta básica y demás aspectos necesarios 
para la subsistencia. 

Actualmente, 190 personas- 46 familias fueron víctimas de asesinato y 
tortura en los años 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y el 
Aro de Ituango hacen parte de una Sentencia de la corte Interamericana 
de Derechos Humanos producto de la “Masacre de Ituango” en la cual 
se demostró actos de omisión, aquiescencia y colaboración de miembros 
de Fuerza Pública con grupos paramilitares AUC, quienes asesinaron 
a 19 civiles, despojando a otros de sus bienes y generando terror y 
desplazamiento. 

Respuesta Institucional

• Dirección Local de Salud: La respuesta es que el corregimiento del 
Aro no está priorizado para las ayudas.  

• Gestión Social de la Alcaldía: No hay respuesta, se revisa si las familias 
están cobijadas por el programa de Gobierno Ingreso Solidario y no 
se da respuesta.  

Descripción del evento

PROTECCIÓN

• ICLA

En las zonas rurales de Ituango, específicamente en las veredas del 
corregimiento del Aro, existe presencia de grupos armados ilegales, 
cultivos de uso ilícito, laboratorios de procesamiento de coca y minas 
antipersona. Incluso una de las familias que es atendida, fue víctima de 
una mina antipersonal, en el mes de abril 2020.  

 Es por esto necesario, que se puedan hacer actividades de educación en 
prevención de accidentes por minas antipersona.  

SAN

Las familias que se reportan, en este momento no cuentan con alimentos, 
tienen los elementos o utensilios para la preparación, pero no cuentan 
con elementos de la canasta básica familiar. Los profesionales de LA CID 
en territorio han hecho la gestión con las entidades territoriales, tales 
como la Alcaldía, pero no han recibido respuesta. Adicionalmente, hicieron 
la verificación en la página del programa Ingreso Solidario del Gobierno 
Nacional, pero es un porcentaje mínimo de núcleos los que salieron 
favorecidos, sin embargo, no tienen los medios para recibir el dinero, por 
lo tanto, no se han podido beneficiar.  

Así mismo, se les ha imposibilitado buscar el sustento, teniendo en cuenta 
el aislamiento preventivo que se impuso desde el Gobierno Nacional a 
través del decreto previamente mencionado.  Algunas de las familias se 
encuentran en zonas rurales dispersas, en donde hay presencia de grupos 
armados, cultivos de uso ilícito y minas antipersona, como lo es el caso 
de las veredas del corregimiento del Aro, del municipio de Ituango, por lo 
cual no pueden acceder a cultivos, la mayor necesidad y angustia para las 
familias es que no cuentan con ningún ingreso económico para comprar 
algo de alimentos o acceso a cultivos.  

WASH
  
Un gran porcentaje de las familias que actualmente se atienden por parte 
de la Medida de reparación en Salud, no cuenta con acceso a los servicios 
básicos. En cuanto a agua y saneamiento básico, se observa que, en los 
corregimientos, el tratamiento del agua se hace de manera artesanal y 
en ocasiones no se realiza. El agua para el consumo y uso en diferentes 
actividades básicas se obtiene de nacimientos naturales, no cuentan con 
acueducto ni alcantarillado, por lo que la disposición de excretas en gran 
parte de las familias se realiza a campo abierto, o por medio de letrinas 
y pozos sépticos, llevando los desechos a los nacimientos de agua. En 
cuanto a la disposición de desechos sólidos, de igual manera, se realiza 
a campo abierto, ya que no se cuenta con camiones recolectores que 
realicen la distribución de dichos desechos, además no existe cultura 
de reciclaje, ni medios que permitan realizarlo. En algunas veredas no se 
cuenta con unidades sanitarias. Se requiere suministro de elementos para 
el tratamiento del agua.  

Teniendo en cuenta ciertas recomendaciones dadas por el Gobierno para 
la prevención del contagio de la COVID-19, las familias no cuentan con 
insumos básicos de protección como hipoclorito o alcohol para poder 
desinfectar superficies, higiene de manos y barreras de protección. 

SALUD

Las familias residentes en el Corregimiento El Aro y La Granja, se 
encuentran ubicadas en una situación geográfica de difícil entrada, lo 
que en la mayoría de las ocasiones genera dificultades en el acceso a los 
servicios de salud tanto física como mental, actualmente y desde hace 
varios años, en El Aro, existe un puesto de salud, cuya infraestructura se 
encuentra en regulares condiciones, y no se ofrecen servicios de salud 
permanentes, por lo cual ante cualquier necesidad básica de salud, se 
deben direccionar a la zona urbana del Municipio de Ituango, donde se 
cuenta con una Institución de Salud de bajo nivel de complejidad, la cual 
no cuenta con los elementos suficientes de bioseguridad, actualmente 

Descripción de la Necesidad

Datos Contextuales

  COVID - 19
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Mecanismos de transferencia

El corregimiento del Aro no cuenta con bancos o mecanismos para giros, 
el lugar más cercano es el municipio de Ituango y de otro lado el municipio 
de Puerto Valdivia.  

Energía

Se cuenta con energía eléctrica intermitente.

Comunicaciones

Se cuenta con señal de celular intermitente.  

Seguridad 

En la zona, así como se mencionó previamente, hay presencia de grupos 
armados ilegales que hacer control territorial, cultivos de uso ilícito, 
asesinato selectivo a exintegrantes de las FAR; minas antipersona, 
enfrentamientos entre grupos armados.  

 Características del territorio 

• Terrestre

La manera como se puede llegar a las veredas del corregimiento del Aro, es por vía terrestre en moto, seguido de transporte mular, aproximadamente 
por 3 horas y luego de esto caminando.  

Forma de Acceso 

los habitantes de dichos corregimientos, no cuentan con elementos de 
protección personal, por lo que no se están llevando a cabo las medidas de 
prevención de la manera indicada. Por otro lado, una parte de la población 
(Sevilla y Organ) se encuentra ubicadas entre los Municipios de Ituango Y 
Valdivia, y aunque se encuentran sisbenizados en Ituango y pertenecen 
geográficamente a éste, están afiliados al Municipio de Valdivia, lo cual 
le genera inconvenientes a la hora de recibir ayudas humanitarias y otros 
programas sociales.

En el Municipio no se cuenta con equipos de atención primaria en salud 
para atender la emergencia mundial por COVID-19, no se llevaron a 

cabo los procesos de contratación de este tipo de equipos extramurales, 
los cuales normalmente ofrecen servicios de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, así como actividades de educación en 
salud, a las cuales la población actualmente no ha tenido acceso debido a 
la contingencia que vive el país. 

Las familias tienen en sus núcleos familiares muchos niños y adultos 
mayores con necesidades de atención en salud, muchos tienen 
enfermedades crónicas y algunas familias tienen integrantes con manejo 
de enfermedades de alto costo. 


