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Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia 
y otras contrapartes locales. 
 

SITUACIÓN GENERAL 

 
El municipio de Ituango comprende el 54 por ciento del 
territorio del Nudo de Paramillo (Ituango y Peque en 
Antioquia y Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta en 
Córdoba). Es un lugar estratégico por su ubicación que 
comparte con las subregiones Norte, Bajo Cauca y 
Occidente antioqueño y Sur de Córdoba y por ello es 
objeto de disputa histórica por el control territorial de 
diversos grupos armados no estatales (GANE). El 
territorio es actualmente disputado por Grupos 
Generadores de Violencia (GGV)1 y Grupos Delictivos 
Organizados (GDO)2, quienes son responsables de 
diversos hechos victimizantes en contra de la población.  
  
Desde el 19 de julio se presentaron amenazas por parte 

de los GANE en contra de comunidades campesinas de 

las veredas Quebrada del Medio (294 personas), San 

Isidro (55), Alto del Limón (101), Los Sauces (117), Las 

Brisas (117), El Quindío (218), Arañas (87), El Chuscal 

(68), Santa Lucía (300), Cedral (292), Chontaduro (128), 

Palmitas (114), El Herrero (83), Cenizas (63), Murrapal 

(119), Mandarino (212), El Yolombo (1), La Granja (364), 

La Miranda (205), Monte Alto (149), El Rio (101), Bajo 

Inglés (145), Quebradoncita (116), La Georgia (201), San 

Luis Chispas (116),  San Agustín (28), El Capote (1), 

Reventón (4), El Llanón (84), Santa Ana (79), El Amparo 

(137) (ver Tabla No. 1), pertenecientes al municipio de 

Ituango (Antioquia), generando el desplazamiento 

masivo de aproximadamente 4.099 personas (1.687 

familias). Se espera que más personas continúen 

desplazándose al casco urbano producto de las amenazas. 

Algunas de las familias se han auto albergado y otras se 

han ubicado en Instituciones Educativas del casco urbano 

como parte del plan de contingencia del municipio.  

 

Además de la emergencia generada por el 

desplazamiento masivo, se presentan restricciones de 

acceso debido a reparaciones que están haciendo en la vía hacia Ituango, cerca al Tunel de Chirí, entre los sectores 

de Puerto Brujas y El Bombillo, por un deslizamiento generado por la temporada de lluvias, por lo cual el acceso 

para trasladar respuesta humanitaria únicamente ha sido posible por vía aérea. Además, un vendaval afectó la 

 
1 Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. 
2 Disidencias de los frentes 18 y 32 de FARC-EP. 
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infraestructura de los albergues donde se estaban ubicando las personas desplazadas, por lo cual, muchas de 

ellas tuvieron que ser reubicadas.  

 

El municipio presenta un contexto de seguridad complejo, adicionalmente, entre el 13 y 16 de febrero de 2021 ante 
amenazas por parte de un GGV contra la población, que exigía el desplazamiento desde sus lugares de origen, se 
desplazaron 508 personas al casco urbano provenientes de las veredas Quebrada del Medio (223 personas), El Quindío 
(205), Alto del Limón (69), Falda Arañas (1), El Chuscal (5), Santa Lucía (5) y San Matías (119 personas, resguardo 
Jaidukamá, etnia Emberá Eyábida). La comunidad del resguardo Jaidukamá (119 personas) se desplazó hacia la vereda 
La Granja en el mismo municipio. Es de resaltar que ha habido al menos dos (2) víctimas por minas antipersonal en 2021 
registradas. Este es el primer desplazamiento masivo para la comunidad indígena Jaidukamá, el cual implicó riesgos por 
el impacto en la dinámica cultural propia de la comunidad con su territorio, su identidad y cosmovisión3. 
 

En enero se registraron enfrentamientos entre GANE y combates entre éstos con el Ejército en la vereda Las 
Cuatro, que se extendieron durante varios días; como consecuencia, la infraestructura de la escuela de la vereda 
se vio afectada por impactos de bala. Hay registros de otros hechos de violencia armada por parte de los grupos armados 
no estatales en varias veredas y corregimientos como: amenazas, homicidios que han causado los desplazamientos 
individuales (de miembros de la Junta de Acción Comunal -JAC- y de personas en proceso de reincorporación y sus 
familias). Lo anterior, es muestra de la intensificación de la violencia y conflicto armado que genera un grave impacto 
humanitario a la población de este municipio.  
 
 

NECESIDADES 

  

 

 
 
 

• Albergue: Se han adecuado Instituciones Educativas en el casco urbano del municipio, dos de las cuales fueron 
afectadas por el vendaval. Es necesario adecuar espacios de albergue y reparar los que fueron averiados. Se requiere 
seguir apoyando la realización del censo de la población afectada, con el fin de tener información que ayude a formular 
respuestas afines a las necesidades de la población. Se requieren kits de albergue (Colchonetas cobijas, sabanas). El 
gas se está acabando y esto llevaría que se deba utilizar leña, lo cual trae riesgos de salud y seguridad, se requiere 
dotar los albergues de elementos para la preparación de alimentos (estufas, ollas, vajillas, cubiertos y combustibles). 
Es necesario analizar las condiciones de los albergues dispuestos, con el fin de garantizar el acceso a suficientes 
sanitarios y agua potable. 

• Seguridad alimentaria y nutricional y medios de vida: Las comunidades desplazadas requieren apoyo para 
conseguir alimentos, debido a que dejaron en la vereda sus medios de vida y cultivos de pancoger. Se presenta 
desabastecimiento en tiendas locales del casco urbano del municipio de Ituango, por lo cual hay dificultades para la 
adquisición de alimentos. La Secretaría de Gobierno manifiesta escasez de papa, panela y huevo. Se estima que, 
debido a las restricciones de acceso por los deslizamientos, el 6 de agosto habrá desabastecimiento total de 
alimentos en el municipio.  

• Salud: Debido a la pandemia por la COVID-19 es necesario garantizar la provisión de elementos de bioseguridad y 
protocolos para la prevención del contagio de las comunidades afectadas. También se requiere realizar un tamizaje de 
la población desplazada para determinar qué personas pueden requerir atención médica, especialmente para mujeres 
gestantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Se requiere brindar atención psicosocial a la 
población desplazada. Existe riesgo por brote de rabia entre los animales, por lo cual es necesario realizar acciones 
de prevención del contagio.  

• Agua, saneamiento e higiene (WASH): La alcaldía municipal de Ituango manifiesta que las unidades sanitarias 
disponibles no son suficientes para el número de personas desplazadas, así como la necesidad de kits de aseo e 
higiene. También se requieren pañales de todas las etapas. 

• Protección: Se requiere solicitud de coordinación con el nivel departamental y nacional de acuerdo con la capacidad 
del municipio, además de la participación de las víctimas. Activar procedimientos de protección de bienes 
abandonados. Favorecer condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad para el retorno. Se sugiere la sesión de 

 
3 OCHA, Monitor de Violencia Armada (2021): https://monitor.salahumanitaria.co/  
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un Subcomité departamental de prevención y protección del departamento, como parte de las estrategias de presencia 
institucional para favorecer la protección de derechos de las victimas tal como ha sido advertido en la Alerta Temprana 
004 de 2020 publicada por la Defensoría del Pueblo. 

• Educación:  Se requieren capacitaciones y kits de uso de tiempo libre para 1.300 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

• Otros: Socios del ELC Antioquia e instituciones del gobierno local y departamental han manifestado requerir apoyo 
para el ingreso de ayudas humanitarias a través de helicóptero, debido a las restricciones de acceso que se presentan 
por el deslizamiento y vendavales en la zona. Al menos 47 miembros de la comunidad Jaidukamá que se encontraban 
en la comunidad de Quebrada del medio requieren tela para confección de su ropa, debido a que solo se desplazaron 
con los vestidos que traían puestos.  
 

ACCIONES Y RESPUESTA HUMANITARIA 

• Albergue:  
o La alcaldía de Ituango entregó los kits disponibles: 162 colchonetas, 80 cobijas, 37 kits de aseo, 30 sabanas.  
o La Unidad para las Víctimas (UARIV) trasladará desde Cáceres 100 unidades de colchonetas, 100 cobijas, 

100 sabanas hacia el municipio de Ituango. CICR apoyó con la entrega de Kits de aseo y frazadas. 

• Seguridad alimentaria y nutricional:  
o El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha apoyado el municipio con olla comunitaria los días 21, 22 

y 23 de julio con desayuno y almuerzo para 350 personas llegaron desplazadas al municipio. El 27 de julio se 
apoyó con olla comunitaria para 4.000 personas por solicitud de municipio. 

o La Secretaria de Gobierno Departamental – Dirección de derechos Humanos: el día 23 de julio envió kits 
de alimentación para olla comunitaria. El día 24 de julio ingresó otro helicóptero con ayuda humanitaria.  

o La Gobernación de Antioquia ha sostenido las ollas comunitarias, hasta el 25 de julio, que tienen un valor de 
22 millones de pesos por día aproximadamente. 

o El programa mundial de alimentos (WFP): atenderá con bonos multipropósito, alimentos en especie o dinero en 
efectivo a 1.800 personas (aún sin fecha programada).  

• Salud:  
o La Secretaría de Salud de Ituango: Desde el primer día brindó atención médica, atención primaria en salud a 

las personas desplazadas. Entre tanto, 4 personas han sido llevadas a urgencias, se dispuso de una persona 
capacitada en atención primaria en salud y salud pública en cada uno de los albergues. Se realiza búsqueda 
activa de riesgos por COVID-19. Se han entregado tapabocas. Se gestionó 700 dosis de vacunas Jansen para 
priorizar adultos mayores y personas con enfermedades crónicas de base. En este momento se tienen 14 camas 
disponibles para pacientes que lo requieran.  

o El Consorcio MIRE brindará atención médica a través de Médicos del Mundo a partir del 2 de agosto. 
o El CICR tiene un equipo del hospital que está haciendo seguimiento a contagios por COVID-19. 

 

• WASH: 
o  La Secretaria de Gobierno Departamental – Dirección de derechos Humanos: el día 23 de julio envió kits 

de aseo. 
 

• Protección: 
o La alcaldía de Ituango está elaborando los censos y adelantan acciones de atención a la población desplazada 

con apoyo del Consorcio MIRE; también ofreció albergue en las escuelas Juan XXIII, Antonio J Araque, 
Politécnico, Pio X, Emiliana Pérez, Pedro Nel Ospina e instalaciones del SENA.  

o La Comisaria de familia: Brinda acompañamiento psicosocial en conjunto con el programa de Buen Comienzo, 
se está levantando información, se está orientando para la protección de los niños, niñas y adolescentes. La 
Secretaria de Gobierno manifiesta que se han socializado todos los protocolos de protección a niños, niñas y 
adolescentes y para las mujeres, se han presentado las rutas de atención, aún es necesario seguir insistiendo. 
ONU Mujeres en articulación con la Ruta pacífica de las mujeres viene trabajando este componente con 
Asociación de Mujeres Ideales. 
 

• Educación:  
o La Secretaría de educación de Ituango: trabajó con los niños, niñas y adolescentes alrededor del deporte y la 

cultura. Desde educación se viene acogiendo a las personas que están llegando al municipio, se están 
adelantando planes de cultura y deporte para la población. 

https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91768
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91768
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o La Comisaria de familia ha generado y socializado pautas de convivencia. 

• Restricciones de acceso:  
o Empresas Públicas de Medellín (EPM): informa que la vía Pascuita - La Granja - El Río, también se vio 

afectada por 2 derrumbes. El día 24 de julio ingresaron maquinaria para habilitar el ingreso de vehículos. 
o La Gobernación de Antioquia ha apoyado con transporte para recoger personas en las veredas. La 

Gobernación de Antioquia y el PNUD apoyaron con transporte para personas que se encontraban 
desplazándose hacia el casco urbano de Ituango.  

o El CICR apoyó con la contratación de transporte para recoger las personas de algunas veredas, que habían 
solicitado apoyo para la salida de las zonas debido al riesgo por amenazas de los GANE.  

o NRC apoyará en la adquisición de telas para trajes de las 47 personas del resguardo Jaidukamá, desplazados 
desde Quebrada del Medio. 

 
VACÍOS  

 

• EPM dispuso de 10 unidades sanitarias móviles, pero no han llegado por dificultades para el ingreso. 

• Hay limitada presencia de la institucionalidad civil en el territorio que permita prevenir los escenarios de riesgo 
advertidos Alerta temprana 004 de 2020. 

• Si bien se han entregado ayudas humanitarias en términos de kits de alimentos, albergue, aseo y cocina, no son 
suficientes para el número de personas que requieren apoyo. 

• Debido a que los albergues se encuentran averiados a causa del vendaval, es necesario adecuar espacios donde se 
garanticen condiciones de habitabilidad y dignidad, que cuenten con sanitarios suficientes. 

• Hacen falta medicamentos para atender las personas en situación de desplazamiento. Aún no se han realizado 
acciones de prevención del contagio de rabia entre animales y seres humanos. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

• El día 27 de julio se realizó Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT). Participaron la Alcaldía de Ituango, 
la UARIV, la Fuerza pública, la Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría 
de salud de Ituango y Secretaría de Educación de Ituango. Acompañó el CICR y WFP.  

• EPM enviará 600 colchonetas, cobijas y la UARIV trasladará 200 unidades de Tarazá hacia Caucasia.  

• El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) en coordinación con la secretaria de 
salud departamental van a llevar medicamentos para la atención. La gobernación y la alcaldía vienen haciendo 
esfuerzos para habilitar la vía de ingreso al municipio. Se tienen varias alternativas: i) habilitara la vía por la vereda de 
Pascuita, ii) llegar a un punto y contratar mulas para que lleven elementos a entregar o personal que requiera ingresar 
al municipio. 

• Los días 25 y 26 de julio La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) y el Departamento 
Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) coordinaron el ingreso de ayudas humanitarias 
a través de helicóptero. 

• Los socios del ELC Antioquia se encuentran analizando la situación y atentos a las solicitudes de complementariedad 
por parte de las autoridades municipales y departamentales.  
o PMA, Pastoral Cáritas y el Consorcio MIRE se encuentran en fase de alistamiento para dar respuesta a las 

necesidades de la población desplazada a través de kits de alimentos, kits de aseo, kits de uso del tiempo libre y 
capacitaciones para el uso del tiempo libre.   

o NRC está analizando la posibilidad de apoyar con gasolina para el helicóptero de la UNMVC o de la gobernación 
para ingresar los elementos necesarios al municipio. Además, evalúa la posibilidad de apoyar con 1.000 kits de 
noche. 

o Pastoral Caritas está en alistamiento para apoyar con kits se higiene, además, pone a disposición un equipo de 
psicólogos, abogados, trabajadores sociales y sociólogos para dar respuesta a la población afectada por el 
desplazamiento en términos de atención psicosocial y con enfoque diferencial.  

o El ACNUR Apoyará con procesos pedagógicos escuela y desplazamiento.  
o El CICR va a apoyar con elementos de bioseguridad al hospital, y tienen existencia estos elementos en el municipio.  

 
 

 
 

https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91768


 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to  
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 

 
 
 
 

Vereda Familias Personas 
0 a 5 
años 

6 a 12 
años 

13 a 17 
años 

65+ 
años 

Femenino Masculino 

 Quebrada del Medio  114 294 19 34 28 22 133 154 

 San Isidro  22 55 3 9 10 2 23 31 

 Alto del Limón  30 101 4 8 14 2 38 62 

 Los Sauces  53 117 6 15 8 13 54 62 

 Las Brisas  47 117 10 20 8 10 51 66 

 El Quindío  86 218 25 3 22 12 97 122 

 Arañas  35 87 9 14 9 5 37 49 

 El Chuscal  27 68 9 8 5 7 29 39 

 Santa Lucía  119 300 38 45 31 19 151 154 

 Cedral  153 292 22 35 32 34 135 156 

 Chontaduro  60 128 8 11 12 16 57 69 

 Palmitas  57 114 9 11 10 14 47 60 

 El Herrero  27 83 5 8 6 1 37 38 

 Cenizas  31 63 4 6 5 10 30 32 

 Murrapal  45 119 13 13 8 13 58 60 

 Mandarino  89 212 14 27 34 7 102 114 

 El Yolombó  1 1 0 0 0 1 0 1 

 La Granja  162 364 31 55 49 26 202 162 

 La Miranda  86 205 23 34 16 12 103 103 

 Monte Alto  62 149 10 16 16 9 72 74 

 El Rio  34 101 8 12 8 1 48 49 

 Bajo Inglés  63 145 8 26 20 5 58 68 

 Quebradoncita  38 116 11 21 8 7 62 58 

 La Georgia  70 201 23 24 28 18 96 104 

 San Luis Chispas  44 116 9 11 12 5 51 65 

 San Agustín  13 28 3 4 0 0 10 14 

 El Capote  1 1 0 0 0 0 0 1 

 Reventón  2 4 0 0 2 0 2 2 

 El Llanón  32 84 10 10 6 7 39 45 

 Santa Ana  30 79 8 11 10 5 36 43 

 El Amparo  54 137 16 18 16 14 66 71 

Total: 1.687 4.099 358 509 433 297 1.924 2.128 

Fuente: Personería municipal de Ituango. 
 
 

Tabla No. 1. Comunidades desplazadas en el municipio de Ituango 


