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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, por la pandemia del 
COVID-19, el Gobierno Nacional decidió por medio el 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 otros aspectos necesarios para subsistir.    

Actualmente, 118 personas- 31 familias que fueron víctimas de 
desaparición de 43 campesinos en Pueblo Bello en 1990, hacen parte 
de una Sentencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos 
de la “Masacre Pueblo Bello”, en su momento los hechos de afectación 
sucedieron entre el 13 y 14 de enero de 1990 donde un grupo de 
aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a 
una organización paramilitar llegaron al corregimiento de Pueblo Bello 
saquearon algunas viviendas y desaparecieron a un grupo de 43 personas.

Descripción del evento

Datos Contextuales

  COVID - 19

PROTECCIÓN

• ICLA

Actualmente la zona se encuentra controlada por grupos al margen de 
la ley, quienes exigen el cumplimiento de normas básicas al interior de 
la comunidad, razón por la cual no se evidencia aparentemente violencia 
intrafamiliar, violencia contra la mujer y género, violencia infantil, tampoco 
conflictos entre los miembros de la comunidad, no se permite que los 
adolescentes permanezcan en las calles o el consumo de sustancias 
psicoactivas y por la época de cuarentena los AAI tienen implementados 
retenes y restricciones propias para la movilización de personas tanto de la 
comunidad, como externos a ella y restricciones para el desempeño de sus 
actividades laborales, debido a que se imponen controles propios y multas 
estipuladas por los mismos. 

De igual manera la comunidad se organizó junto con la estación de policía 
del lugar, para implementar otros retenes buscando limitar la movilidad de 
la población en general en busca de prevenir el contagio de sus residentes 
y la propagación del virus, por la gravedad que pudiera presentar para 
dicha comunidad. 

La comunidad cuenta con algunos líderes en su interior, con una junta de 
acción comunal en el Corregimiento y uno en cada Vereda, además de que 
varias personas de la comunidad hacen parte del comité. 

Los entes territoriales normalmente no se desplazan hasta dicha zona y no 
están al tanto de las necesidades de la población, a pesar de que se conoce 
de estrategias implementadas en diferentes sectores, donde se deben 
desplazar a zonas apartadas, normalmente no ocurre y la gente debe 
contar con el recurso económico para hacer múltiples desplazamientos al 
casco urbano o no dar continuidad a los diferentes procesos que requieran. 
Información a las personas para poder acceder a las ayudas del gobierno, 
ya que no cuentan con acceso a las entidades bancarias y tampoco a las 
plataformas establecidas para la entrega del dinero, por lo cual no han 
podido acceder a beneficios

• Educación en Emergencia

El Corregimiento cuenta con una sola institución educativa de prescolar, 
básica primaria y básica secundaria y en algunas de sus veredas se cuenta 
con instituciones de prescolar y básica primaria. En el momento todas se 
encuentran cerradas, desde que se suspendió a nivel nacional las clases 
para los colegios públicos y privados, cabe resaltar que los estudiantes no 
han podido continuar con sus actividades escolares, ya que no cuentan 
con los medios para acceder a clases virtuales, ya que ninguno cuenta con 
computador, la mayoría no tiene teléfono inteligente, tampoco planes de 
internet o telefonía con los cuales puedan ingresar, los docentes refieren 

enviar la información vía whatsapp, pero la mayoría no ha recibido ninguna 
información o no tienen como recibirla. 

Se cuenta con un Centro de reconciliación y Paz, donde se llevaba a 
cabo actividades culturales, con grupos de formación en danzas, teatro y 
música, también con grupos de futbol para niños, adolescentes y adultos, 
actualmente se encuentran suspendidos. 

Se cuenta con dos canchas múltiples, las cuales tienen prohibido su uso. 
Se requiere el acompañamiento a los jóvenes y niños escolarizados, ya que 
no posible que se integren a las estrategias del gobierno nacional, por la 
falta de herramientas para tal fin, o establecer otras estrategias en esta 
población, además de tener en cuenta que todos los docentes residen en 
el distrito de Turbo y no han vuelto a desplazarse hasta el corregimiento. 

SAN

No se cuenta con alimentos perecederos, ni no perecederos, tienen los 
elementos o utensilios para la preparación, pero no cuentan con elementos 
de la canasta básica familiar.  

Los profesionales 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.  

Algunas de las familias han perdido sus cultivos de donde sacaban su pan 
coger, pues hace varias semanas que no llueve y esto hizo que se secaran 
sus cultivos. 

Se 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 no están 
teniendo acceso a sus cultivos. 

WASH
  
Las familias no cuentan con acceso a agua potable, estas recogen el agua 
de los ríos cercanos, o agua lluvia sin embargo no le dan el tratamiento 
adecuado para su consumo. Adicionalmente cuando están en época 
de verano, se vuelve una situación crítica para el territorio. Se requiere 
el suministro de elementos para tratamiento del agua. Inicialmente la 
comunidad requiere de manera urgente la implementación de agua y 
alcantarillado.  

Descripción de la Necesidad
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Mecanismos de transferencia

No se cuenta con entidades bancarias, tampoco 
sucursales, solo se encuentra ubicado en la zona 
un EFECTY. 

Energía

Cuentan con servicio de luz tanto en área rural, 
como rural dispersa. 

Comunicaciones

No se cuenta con teléfonos fijos, tampoco 
teléfonos públicos, se cuenta solo con celulares, 
pero no se cuenta con planes de internet en las 
casas y muy pocos tienen planes de telefonía. 
Solo existe un café internet, el cual actualmente 
está cerrado. 

Seguridad 

Se cuenta con una estación de policía, la cual 
se encuentra por presencia estatal, pero tiene 
limitadas sus acciones con la comunidad, por 
las posibles dificultades de orden público que se 
puedan presentar, no pueden atender todos los 
casos que se presenten y no pueden acceder a 
todas las zonas por la presencia y control de AAI. 

 Características del territorio 

• Terrestre

Solo se cuenta con transporte terrestre a través de motocicletas o a través de camionetas tipo vans de transporte público, los cuales actualmente se 
encuentran paralizados por el periodo de cuarentena. 

Forma de Acceso 

Teniendo en cuenta ciertas recomendaciones dadas por el Gobierno para 
la prevención del contagio del COVID-19, las familias no cuentan con 
insumos como hipoclorito o alcohol para poder desinfectar la vivienda, 
incluso en algunos casos al vivir en hacinamiento hace que sea un riesgo 
para la familia el convivir con uno de los integrantes que presente síntomas 
asociados a la COVID-19.  Entrega de elementos de protección personal 
como tapabocas a la población y elementos de desinfección, como jabón 
de manos, gel antibacterial, alcohol e hipoclorito. 

SALUD

El corregimiento hace parte del Distrito de Turbo, sin embargo el 
desplazamiento hasta el casco urbano es de aproximadamente hora 
y media; en el corregimiento se cuenta con un puesto de salud el cual 
tiene asignada únicamente una Auxiliar de Enfermería y no cuenta con los 
recursos técnicos, ni físicos para la atención de los usuarios, el Hospital 
se encuentra en el casco urbano del Distrito, sin embargo es de segundo 
nivel de complejidad, cuenta únicamente con diez unidades de UCI, las 
cuales están en construcción y su capacidad instalada no está preparada 
para albergar a mucha población en el caso en el cual se presentara un 
contagio masivo por COVID-19 en el segundo municipio más grande del 
país. 

La Secretaría de Salud Distrital a través de salud pública, inicialmente 
realizo un acompañamiento al corregimiento en campañas de prevención 
de COVID-19, sin embargo, no se entregaron elementos de desinfección, 
ni de protección personal, y actualmente ya no se realiza desplazamiento 

de los entes territoriales a zonas apartadas, al parecer se encuentran 
concentrados en el casco urbano. 

El corregimiento cuenta con solo una farmacia, que se encuentra con el 
desabastecimiento de algunos de sus productos, como medicamentos, 
elementos de desinfección y de bioseguridad y los pocos que se 
encuentran, están con precios elevados, de difícil alcance de las personas. 

Adicionalmente se requiere acompañamiento más cercano por parte de 
las entidades de salud, hace falta un puesto de salud más efectivo, con 
insumos, equipos e infraestructura adecuados, adicionalmente con talento 
humano en salud, ya que allí no hay médico de manera permanente, asiste 
dos veces por semana en horario corto que no cubre a toda la población y 
actualmente se encuentra suspendido dicho servicios por la contingencia, 
no está habilitados los servicios de salud oral y solo hay una auxiliar de 
enfermería, la toma de muestras de laboratorio y recibo de medicamentos 
se realizan una vez a la semana y si surge algo de última hora, muchas 
veces se aplaza para la siguiente semana. 

Otras necesidades identificadas

Se requiere una evaluación más minuciosa a la comunidad en general, con 
el fin de que se pueda determinar más estrictamente quienes requieren 
ayudas tanto alimentarias como monetarias, teniendo en cuenta que 
en su mayoría se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad 
extrema, no cuentan con ayudas o ingresos adicionales y tienen limitada 
actualmente la forma en la que obtenían sus recursos. 


