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DOCUMENTO ORIENTADOR 
 
 

1. PRESENTACIÓN  
 
 
Ituango en el contexto Departamental y Nacional es municipio especial por muchas 
circunstancias, es el segundo municipio más extenso del departamento de Antioquia, 
con gran parte de su territorio en el área del Parque Natural Paramillo, es considerado 
como un corredor estratégico para los grupos armados y para el tema del narcotráfico, 
este municipio que se comunica con zonas muy complejas como son la zonas de Urabá, 
bajo Cauca y Córdoba, fue uno de los municipio de Antioquia y del país más 
abandonados por el Estado durante muchos años, hace unos años atrás teníamos 
presencia de  grupos armados al margen de la ley (Guerrilla y paramilitares) a cinco 
minutos e incluso en la zona urbana. A Partir del año 2004 el Gobierno Nacional quiso 
hacer presencia en el municipio aumentando el pie de fuerza pública para mejorar las 
condiciones de seguridad en el municipio y de hecho así se ha dado. Obviamente que 
esta situación ha traído otras dificultades ya que continuamos en una zona de conflicto 
donde hay presencia de actores armados, esto ha llevado a que se presenten 
dificultades en temas de  violación de derechos humanos, acceso a la justicia, 
reparación, titulación de tierras, etc. 
 
La dinámica del conflicto ha provocado entre otros efectos el desplazamiento forzado 
de gran cantidad de sus habitantes y que está reconocida oficialmente por el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a Victimas (SNARIV), pero no sería pertinente 
referirnos solo a las víctimas de desplazamiento forzado ya que dentro del resto de la 
población se encuentra la población victima de otros hechos victimizantes que está 
solicitando el reconocimiento de su condición, así como los que no han declarado tal 
situación y los que se encuentran en alto riesgo, ya sea por su ubicación geográfica o su 
nivel de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que entre esta población existe población 
étnica. 
 

En el complejo contexto que el conflicto ha creado, en el nivel territorial, los alcaldes 

deberán ejercer acciones conducentes a garantizar en su jurisdicción la 

implementación de la política pública de prevención, protección, atención y reparación 

integra a las víctimas del conflicto armado, tales como diseño de estrategias de 

mayores compromisos presupuéstales y administrativos para la atención a las víctimas 

en procura del goce efectivo de derechos; inclusión en los proyectos de presupuesto 

anual presentados para aprobación de los Consejos Municipales, las partidas 

necesarias para atender el Plan de Acción Territorial de acuerdo con la disponibilidad 

del municipio; creación y garantía del funcionamiento continuo del Comité Territorial 
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de Justicia Transicional, Participación efectiva de la población victima en las instancias 

de coordinación municipal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 

protocolo de participación.  

 

Por tanto este es el Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado, que estará en constante actualización y ajuste, 

contiene el mecanismo que asegura la Prevención, Protección, Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio, de acuerdo con la política 

pública teniendo en cuenta la ley 1448 y los decretos con fuerza de ley étnicos (decreto 

4633 de 2011  y 4635 del 2011) por tanto, se espera que las entidades del SNARIV que 

operan en el territorio, lo consulten, coordinen y articulen con el Comité territorial de 

Justicia Transicional CTJT, las acciones que pretendan incidir de alguna forma al Goce 

Efectivo de los Derechos de la Población afectada por el conflicto armado interno en 

observancia de los principios de concurrencia, complementariedad y subsistencia. 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de 1991: Articulo 288. La ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial establece la distribución de competencias entre la Nación y las entidades 
territoriales. Las competencias tribuidas a   niveles territoriales serán ejercidas 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. en los 
términos que establezca la Ley. 
 
Ley 387 de 1997: Por la cual se adopta medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos en Colombia.  
 
Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento: Por medio de la cual se declara el 
Estado de Cosas Inconstitucional de la Población Desplazada y sus diferentes Autos de 
seguimiento al cumplimiento. 
 
Ley 975 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecuencia de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios. 
 
Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno. 
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Decreto 4800 de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto Ley 4633 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Decreto Ley 4634 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo 
Rrom o gitano. 
 
Decreto Ley 4635 de 2011: Por medio de la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes 
a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  
 
Decreto Ley CONPES 3712 de 2011 Plan de financiación para la sostenibilidad de la ley 
1448 de 2011. 
 
Decreto 790 de 2012 Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia SNAIPD al Sistema Nacional 
de Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral de 
Atención a la Población Desplazada -CNAIPD al Comité Ejecutivo para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 
 
Decreto 1196 de 2012 Por la cual se fija un nuevo plazo para la inscripción de las 
organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas interesadas en 
integrar las mesas de participación 
 

 
3. INTRODUCCIÓN 

 
Según el artículo 174 de la ley 1448 y el artículo 254 del decreto 4800 2011, los Planes 
de Acción Territorial (PAT) contemplan las medidas de Prevención, Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, los cuales deben 
ser elaborados por los municipios para una vigencia de cuatro años en concordancia 
con los periodos de los mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el plan 
nacional de atención a víctimas, los planes de desarrollo municipal, y los planes de 
desarrollo con enfoque territorial PEDET. 
 
Los Planes de Acción Territorial tendrán en cuenta para su formulación las demás 

herramientas de planeación, gestión y presupuesto existentes en el territorio, entre las 

que se encuentran en el marco fiscal de mediano plazo, los planes de ordenamiento 
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territorial, de vivienda, de agua y los dirigidos a población en pobreza extrema, entre 

otros, buscando con ello la integralidad del proceso de planificación territorial. 

Este PAT contiene información de las víctimas del municipio de Ituango que incluye 

diferentes hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como 

el mecanismo de seguimiento y evaluación (metas e indicadores). Para el proceso de 

formulación, implementación, asignación de presupuesto y seguimiento al plan, 

diferenciar a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, con el fin de 

cumplir lo ordenado por la corte constitucional en el marco de la sentencia T-025 de 

2004 y sus autos de seguimiento 218 y 266. 

El Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto 

Armado, es el principal instrumento para la implementación de programas, acciones y 

estrategias en el municipio. La adopción de este plan para la Prevención, Atención, 

Asistencia y Reparación Integral a todas las Víctimas del Conflicto Armado permite: (1) 

coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica; (2) comprometer 

recursos fiscales, logísticos e institucionales y (3) definir los mecanismos que 

facilitaran la evaluación y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances y 

dificultades de las acciones implementadas. 

 
4. OBJETIVOS  

 
Objetivo general 
 
El Plan de Acción Territorial del Municipio de Ituango 2016- 2019 tiene como objetivo 
general avanzar progresivamente en la garantía y goce efectivo de derechos de la 
población víctima con énfasis la superación condiciones de vulnerabilidad y garantías 
de no repetición en un contexto de paz y pos conflicto.  Para cumplir con este propósito 
se tienen trazados los siguientes objetivos específicos, que se enmarcan en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “Todos contamos para el Cambio en la Construcción de Paz y 
Reconciliación”: 
 

 
Objetivos específicos 
 

• Orientar acciones tendientes a la prevención de violaciones a los Derechos 
Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la protección de 
la población, grupos étnicos y garantías de no repetición en un contexto de paz 
y pos conflicto. 
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• Contribuir a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población 
víctima a través de las medidas de asistencia y atención integral en el marco de 
competencias de la entidad territorial. 

• Promover la reparación integral y recuperación de las zonas rurales que se han 
visto afectadas por el conflicto armado. 

• Promover procesos de construcción, recuperación, difusión y preservación de la 
memoria histórica en el Municipio de Ituango. 

• Garantizar la participación efectiva de las víctimas en los espacios y procesos 
tendientes al restablecimiento de sus derechos.  

• Fortalecer  la capacidad institucional del municipio para la territorialización de 
la política pública de víctimas. 
 

 
5. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN. (proceso de 

articulación y principales actores) 
 

• Para la metodología de la construcción del Plan de Acción Territorial se tuvo en 
cuenta la guía que entrego el ministerio del Interior y de Justica junto con la 
Unidad para la atención reparación Integral a las victimas UARIV. 

• Se asistió a las jornadas de apoyo con el Ministerio del Interior. 
• se trabajó por subcomités a través del cual se realizó la articulación con las 

dependencias de la administración municipal para la definición de metas, 
programas y recursos. 

• Se tuvo en cuenta la participación de la mesa municipal de víctimas a través de 
la propuesta que inicialmente se hiciera para el Plan de Desarrollo capítulo de 
víctimas. 

• Armonización con el Plan de Desarrollo, Plan de Contingencia, Plan Integrado de 
Seguridad y Convivencia. 

• Adopción en el Comité Territorial de Justica Transicional a través de reunión 
ordinaria y por decreto municipal. 

• Para el presente ajuste se conto con la participación de los representantes de las 
comunidades indígenas y la mesa de participación de víctimas.  
 
Es de anotar y valorar la asesoría permanente del Ministerio del Interior, así 
como de las demás instituciones. 
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6. DIAGNÓSTICO 
 

6.1 Contexto sobre hechos victimizantes. 
 
El municipio de Ituango es uno de los 17 municipios de la subregión norte de                 
Antioquia, que ha vivido las expresiones más violentas de un Departamento que 
registra las mayores cifras sobre víctimas del conflicto armado del país.   
 
Según “El informe de contexto departamental y acciones en materia de derechos humanos” 

la afectación de derechos en la subregión Norte registra 97.244 víctimas del conflicto armado, 

que equivalen al 38% de la población de la región. La ocurrencia de hechos en el periodo 1985 

- 2014 es la siguiente: 

Ver cuadro de la página siguiente. 
 

El informe señala que igual que en las otras regiones, en el Norte se presentó un alza 

entre 2011 y 2012 de los hechos victimizantes, que aquí están principalmente 

representados en actos terroristas, amenazas, desplazamiento forzado y homicidios. 

Las razones que explican esta situación se asocian especialmente a las incursiones de 

las FARC - EP. 
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Esta región ha sido una de las afectadas por minas antipersonal, siendo Ituango el 

municipio con más víctimas por estos artefactos en el departamento. Por esta razón 

es especialmente relevante la reducción de accidentes por minas en esta región, 

que pasó de 77 casos en 2010 a 8 en 2014. 

 

 
 

Fuente: IMSMA, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del 

Conflicto Armado y Derechos Humanos del departamento de Antioquia. 

En relación con los demás hechos y municipios, las cifras son las siguientes para el 

período 1985-2014: 
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Tomado del RUV 

 

Conforme a estas cifras, Ituango es el municipio más afectado por el conjunto de hechos 

victimizantes en la región Norte de Antioquia con (36.504 al 2015) 42.941 al 2017 

víctimas, seguido por Valdivia con (10.212 al 2015); para el año 2018 se mantiene la 

constante de crecimiento para Ituango con 44.000 seguido de Valdivia 13.568. 

Por eso, el municipio de Ituango es un capítulo en la memoria histórica del conflicto 

armado en Colombia en el cual se registró: 16.160 víctimas (RNI 01 de Diciembre de 

2017), 15.989 víctimas (RNI 01 de noviembre de 2018) (asociación de víctimas del 

municipio de Ituango ASDEDI) que corresponden al 73,5% del censo poblacional  del 

municipio (24.025 habitantes, SISBEN, 20 de abril de 2016); (23.081 habitantes, 

SISBEN, 13 de diciembre de 2017); (22.329 habitantes, SISBEN, 01 de noviembre de 

2018). 

 

Mapa Índice de Riesgo de Victimización para el Departamento de Antioquia para el  

2014  
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Fuente: IMSMA, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto 

Armado y Derechos Humanos del departamento de Antioquia. 
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Dominio e influencia del frente 18 y 36 de las FARC - EP que por décadas han hecho 

presencia en el territorio. 

 

Fuente: SISC, 2014 

 

Numerosos episodios de violencia que se agudizaron por el control territorial en época 

de expansión del paramilitarismo. El  siguiente mapa indica en color verde la presencia 

violenta de la guerrilla, el color rojo la presencia violenta de los paramilitares y el color 

amarillo muestra que no se registró información acerca de la presencia violenta en este 

municipio. 

 

Mapa  Índice de presencia violenta para la región Norte (1988-2009) 
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Fuente: Datos Cerac, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto 

Armado y Derechos Humanos del departamento de Antioquia 

 

Este mapa muestra la presencia violenta de la guerrilla de manera generalizada  desde 

comienzos de la década de los noventa. Entre 1990 y el 2003 la guerrilla ha tenido 

presencia violenta en el 60% de los municipios, es decir 10 de los 17 municipios de esta  

región. Es en esta época cuando la guerrilla de las FARC - EP y los paramilitares se 

disputaban el control territorial en el Nudo de Paramillo, siendo este atractivo para 

comunicar la región de Urabá, con el sur de Córdoba y el Bajo Cauca. Para 1997 se 

destaca que hay presencia violenta de la guerrilla en el 90% de los municipios, es decir 

15 de los 17 municipios. Cabe resaltar que para el mismo año hay una alta presencia 

violenta paramilitar, siendo la más alta de toda la serie, es decir que hay presencia 

paramilitar en el 60% de los municipios de la región. Aumentando de forma acelerada, 

de 3 municipios en 1996 pasa a 10 municipios en 1997 del 18% pasa al 59% el 

porcentaje de presencia violenta para esta región. 

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los 
campesinos víctimas de la masacre de los corregimientos El Aro y La Granja. (Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Ituango Vs Colombia. 
Sentencia de 1 de julio de 2006) 
 

“De conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 

29, 31, 37.6, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), 

dicta la presente Sentencia. 

Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por 

la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) de la 

Convención(…); 7 (Derecho a la Libertad Personal) (…); 5 (Derecho a la Integridad 

Personal) (…); y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención, (…), todos ellos en 

conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, 

de conformidad con los párrafos 56 a 72 de la presente Sentencia, con sus consecuencias 

jurídicas en materia de reparaciones.” 

(SENTENCIA DE 1 DE JULIO DE 2006 En el caso de las Masacres de Ituango, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos). 

Un magnicidio de un coterráneo y defensor de los derechos humanos, mártir Jesús 
María Valle, entre otras verdades que configuran la dinámica de la violencia de este país. 

“En mayo del 2007 el Consejo de Estado consideró que no se adoptaron medidas efectivas 

para proteger la vida de Jesús María Valle y condenó a la Nación al pago de una 

indemnización”. (http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1881-jesus-maria-

valle-abogado-asesinado-en-1998) 

El municipio reconoce que como consecuencia del conflicto armado y las dinámicas de 

la guerra, el proyecto democrático y comunitario se ha transformado por el miedo, 

lesionando la confianza entre sus habitantes y los mecanismos de participación 

ciudadana y de construcción de lo público, así como en los mecanismos de justicia y 

resolución pacífica de conflictos. 

 

También, el conflicto armado ha propiciado la aparición y reproducción de actividades 

de economías paralelas ilegales como cultivos ilícitos, tráfico de drogas y minería ilegal, 

afectando el desarrollo del sector agropecuario del municipio, con impactos negativos 

sobre el medio ambiente y generando conflictividades sobre el uso del suelo. 

 

Zonas de interés: Cultivos y Minería – Zona de Influencia Hidroituango 

http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1881-jesus-maria-valle-abogado-asesinado-en-1998
http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1881-jesus-maria-valle-abogado-asesinado-en-1998
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Fuente: SISC. Elaborado por Observatorio Departamental de DDHH. 

 
Esta región ha sido duramente azotada por el conflicto armado. Los cultivos ilícitos y la 

minería que marcaron el desarrollo de la confrontación armada. Todas estas 

actividades tienen en común su proximidad con la frontera de Antioquia con Córdoba 

que tiene un gran valor por su posición geoestratégica, salida al mar y articulación al 

mercado internacional, además de su conexión con la costa norte y el centro de 

Colombia, donde han sufrido las mayores afectaciones los municipios de Ituango, 

Toledo, Briceño, Valdivia y Taraza. 

 

El Nudo de Paramillo es una de las zonas que presenta mayor grado de conflictividad y 

en la que es posible identificar distintas características respecto de las temáticas de 

orden público, vulneración de derechos y conflicto armado, debido a su tamaño tanto 

en el departamento de Antioquia, como en el departamento de Córdoba. 

 

Los anuncios del Ministerio del Pos conflicto que señalan a Ituango como uno de los 20 

municipios priorizados para el proceso de desminado. Así como la focalización del 

municipio como Zona Veredal Transitoria de Normalización ZVTN para el desarme y la 

implementación de los acuerdos, han generado grandes expectativas para el municipio, 

frente a los cuales consideramos es indispensable la participación del gobierno local y 

la comunidad y especialmente de las víctimas, estableciendo mecanismos claros de 

articulación, que den prioridad a la participación de población víctima a la cual se les 

debe garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La 

administración local estará dispuesta a brindar apoyo a estas iniciativas siempre y 
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cuando cuente con el compromiso y los recursos de la nación y el departamento 

definidos en forma clara y concreta. 

 

  
Fuente: FIP, 2014 

 

Por otra parte, es importante reconocer los avances que en asistencia, atención y 

reparación a víctimas se han dado a razón de la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y 

restitución de tierras, cuyos procesos más significativos en el municipio han sido la Ruta 

Integral de Atención a Víctimas departamental, con un acompañamiento a 300 familias 

víctimas del conflicto en zona rural, y la inclusión del corregimiento El Aro, La Granja y 

la comunidad de Santa Lucia como sujetos de reparación colectiva.  

En síntesis, son factores problemáticos para el municipio de Ituango en la apuesta de 

construcción de paz y la promoción de los derechos humanos con horizonte de 

reconciliación: 

➢ Las consecuencias y daños del accionar bélico en el 73,5% de población que habita 

el municipio. 
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➢ Afectaciones a la cultura de paz y convivencia: los ciudadanos de Ituango tienen toda 

la voluntad de reconstruir y fortalecer el tejido social, hacer memoria para honrar 

la verdad y a sus víctimas, pero las tensiones causadas por la presencia de actores 

armados del conflicto limita las expresiones de paz y convivencia, que son un anhelo 

de todos los habitantes. 

➢ Expectativas y dudas sobre los Acuerdos de la Habana: para los ciudadanos de 

Ituango los Acuerdos representan una posibilidad histórica para construir paz y 

reconciliación en su territorio, sin embargo sus alcances e implementación no son 

claros, persisten ambigüedades y los espacios de participación e incidencia son 

limitados. 

➢ Perdida de interés y respeto por la institucionalidad y la participación: la 

administración paralela de justicia, la regulación paralela de mecanismos de 

participación ciudadana, y las garantías disuasivas de orden público por actores 

armados, han desvirtuado la razón de ser de las instituciones del Estado y la 

participación ciudadana. 

➢ Economías paralelas ilegales: los cultivos ilícitos, el tráfico de drogas y la minería 

ilegal configurarán nuevas confrontaciones por la disputa de los territorios que 

dejaran de estar bajo la influencia de las FARC - EP (IMSMA, procesado por el 

Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado y Derechos 

Humanos del departamento de Antioquia). 

 
Fuente: SISC, 2014. 
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El cuadro presenta información disponible frente al reconocimiento del presunto autor, 
esta información proviene de las declaraciones realizadas por la población víctima, 
haciendo una distinción por cada hecho victimizante asociado al presunto autor, de 
igual forma se muestran dos columnas referentes al total de eventos y el total de 
personas que han resultado afectadas, entendiendo que el número de eventos siempre 
será mayor que el de personas, dado que una misma persona pudo haber sido víctima 
en diferentes eventos. Cifras al 01 de noviembre de 2018 tomado de RUV. 
 
 
Fuente. Red Nacional de Información. Caracterización por registros administrativos. 
 
Caracterización de hechos victimizantes con enfoque étnico. 
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6.2 Contexto sobre dinámica del conflicto 
 
Las condiciones geográficas de Ituango como su gran extensión territorial, ubicación en 
una zona de frontera,  que facilita el paso hacia las subregiones del Norte, Urabá y Bajo 
Cauca Antioqueño, y el departamento de Córdoba (Tierralta, Puerto Libertador y 
Montelibano), por la riqueza de bosques y biodiversidad natural, y su condición de 
territorio de frontera desconectado de los flujos de producción y comercialización 
industrial y en consecuencia, de los beneficios distribuidos desde el poder central 
concentrado en Medellín y su área metropolitana, ha constituido al municipio de 
Ituango en un lugar que históricamente ha tenido la presencia y confrontación de 
actores armados ilegales. Esto posibilito que desde la década de los años 70 y  80, en su 
territorio se asentaran las organizaciones guerrilleras del ELN, EPL y FARC, y en los 90 
las Autodefensas Unidad de Córdoba y Urabá 
 
6.3 Línea del tiempo  
 
Los primeros hechos enmarcados en el conflicto armado en Ituango se presentaron a 

partir del año 1987,  donde  en el mes de abril se da una toma por parte de la guerrilla 

a la zona urbana de esta localidad y semi destruyen el comando de la policía, en los 

hechos un militar muere.  En este hecho no se presentó afectación para la población 
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civil. El frente de la FARC que operaba en esa época en la zona y autor de este hecho fue 

el Décimo quinto (15). 

En marzo de 1988 se da otra toma guerrillera, en esta se destruye las instalaciones de 

la cárcel y nuevamente el comando de la policía es semi destruido. En esta toma se 

unieron varios frentes de la FARC para su ejecución. 

En el año 1989 comienzan a presentarse en la región secuestros de civiles con fines 

extorsivos. Hecho que ha perdurado a partir del año mencionado hasta la época actual, 

en este año las autoridades civiles tienen información de un secuestro que se presentó 

en la zona. 

En Marzo del año 1.990 se presenta otra toma guerrillera, en esta ocasión cinco reclusos 
son asesinados por los frentes de la FARC que realizaron la toma. 
 
En Diciembre del año 1999 es emboscada una patrulla de la policía nacional  cuando se 
dirigían a prestar seguridad en el aeropuerto la providencia, en estos hechos es  
asesinado el Comandante de la policía y en agente, por integrantes de la guerrilla del 
ELN. 
En Marzo de 1995 se da otra toma guerrillera, donde nuevamente se destruye el 
Comando de la Policía, en los hechos 3 civiles mueren y 6 más son heridos, un agente 
de la policía muere en los hechos. Las instalaciones de la Caja Agrario son destruidas. 
Los hechos fueron ejecutados por la FARC, bloque José María Córdoba. 

 
En esta toma a la zona urbana de Ituango se da el secuestro del Alcalde y Personero del 
municipio, los que estuvieron retenidos por el grupo ilegal por espacio de 20 días. 

 
En Junio del 1997 se da la primera incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia 
al corregimiento la Granja. Allí asesinan a cinco campesinos, en su huida y al pasar por 
el casco urbano del municipio secuestran al coordinador del politécnico Jaime Isaza 
Cadavid sede Ituango y posteriormente lo asesinan en la vereda mote. Los responsables 
de este hecho fueron el Bloque Mineros y las AUC de Urabá. 

 
A los pocos meses este grupo de AUC regresa nuevamente a la zona urbana y comienzan 
los asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, amenazas, desplazamientos 
individuales. 
Este grupo de las AUC comienza además con el control de  alimentos para algunas    
zonas rurales de esta localidad. Impone restricción de horarios en establecimiento 
comerciales y restricción a la movilidad. 
 
En el año de 1994, comienzan en este municipio los primeros cultivos de amapola, 
impulsados por la FARC, en el año 2000 comienzan los cultivos de coca y continúan los 
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de amapola, estos últimos persisten hasta el año 2002. En la zona aún existen cultivos 
de coca, los cuales aún existen en varias zonas rurales de este municipio. 

 
En julio del año 1997 se da el homicidio del Inspector de policía que trabajaba en la 
zona urbana de Ituango. 

 
Del 22 al 30 de Octubre del 1997  el bloque Mineros de las AUC realiza una toma al 
caserío del corregimiento el Aro. En este periodo masacran a 16 civiles e incendia el 
caserío del corregimiento el Aro, lo que hace que toda la comunidad se desplace hacia 
los municipios de Valdivia e Ituango. 

 
En noviembre de 1997 se da el primer desplazamiento de la región de San Jorge, 150 
familias  residentes en las veredas Birri Birri, Badillo, Chimurro, el Ocal, San Bartola, la 
Prensa y la Manga llegan a la zona urbana de Ituango en calidad de desplazadas. En total 
de 12 veredas de la zona de San Jorge llegaron estas familias. 

 
En Febrero del año 1998 se da otro desplazamiento masivo de las familias que residían 
en el corregimiento del Aro, 45  hogares en total llegaron en calidad de desplazados 
hasta la zona urbana del municipio de Valdivia. 

 
El 27 de Febrero del año 1998 se da el homicidio del doctor José María Valle Jaramillo, 
en la ciudad de Medellín,  defensor de los DDHH, los hechos fueron ejecutados por 
integrantes de las AUC, que operaban en la zona. 

 
En Marzo del año 1998 la policía toma un mayor control de la zona urbana lo que generó 
la salida de los integrantes de las AUC que hacían presencia en esta localidad de manera 
visible y permanente. 

 
En el año 1999 y 2000 se da un nuevo desplazamiento de familias residenciadas en la 
zona de San Jorge. 

 
En marzo del 2000 un grupo de AUC regreso nuevamente al municipio y se instaló en 
el corregimiento de Santa Rita y comienzan las disputas por los cultivos de coca entre 
la guerrilla de la FARC y el grupo de las AUC. 
 
El 17 de Julio del año 2000 un grupo de integrantes de varios frentes de la FARC, atacan 
a las AUC que se encontraban en Santa Rita, en los hechos se expresa que 32 integrantes 
de las AUC mueren. 

 
En octubre del año 2000 un grupo de las AUC regresan nuevamente al municipio a las 
veredas el Cedral, Santa Lucia, Quebrada del Medio y Quindío donde incendian el 
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caserío de la vereda Santa Lucia y asesina 5 civiles entre estos al presidente de la Junta 
de Acción Comunal de la vereda mencionada. 

 
En octubre del 2000 se da el desplazamiento de 120 familias residenciadas en las 
veredas San Pablo, Rio Sucio, la Flecha, la Esmeralda y vereda Leones, estos hogares 
llegan a la zona urbana de Ituango en calidad de desplazados después que el caserío de 
la vereda San Pablo es incinerado.  

 
En diciembre del año 2000 se da un incremento en la presencia masiva de integrantes 
de las AUC que comienzan a controlar las salidas del municipio. 

 
En este año se da una mayor presencia de la FARC con su frente 18 en varias zonas 
rurales de este municipio, lo que conlleva al retiro de los integrantes de las AUC que se 
encontraban en zonas rurales. 

 
En el año 2000 se da la primera captura masiva de población civil residencia en este 
municipio por parte de las fuerzas militares nacionales. En estas capturas la población 
civil es sindicada de tener nexos con la guerrilla de la FARC. Desde este año hasta la 
fecha actual en este municipio entidades del estado como policía, ejercito, fiscalía han 
realizado 7 capturas masivas, la última de estas se dio en el mes de agosto del 2016, 
donde 22 personas residenciadas en la zona urbana fueron capturadas y a los quince 
días fueron dejadas nuevamente en libertad. 

 
En febrero del 2001 se da un enfrentamiento entre las FARC e integrantes de las AUC. 
Se conoce que en los hechos murieron integrantes de ambos grupos, dándose una 
mayor baja de personas que hacían parte de las AUC. 

 
 
El 30 de Febrero del año 2001 se da el homicidio de un concejal por parte de la guerrilla 
de la FARC. En ese mismo año se da la desaparición de dos educadores en la vereda la 
Manga y en Conguital. 

 
En el año 2001 se conoce del primer accidente por mina que ocurre en este municipio 
de un civil, no se conoce la vereda donde este se presentó. 
 
En el año  2001 y 2002 se da un bloqueo para el ingreso de alimentos a Ituango por 
parte de integrantes de las AUC en el municipio de San José de la Montaña. En el marco 
de estos bloqueos dos transportadores son asesinados por el grupo de las AUC. 
 
A partir del año 2002 y 2003 se da una visible presencia de integrantes de la FARC en 
la zona urbana de Ituango, realizando acciones de patrullaje. Aledaño a la zona urbana  
se encontraban los comandantes de este grupo insurgente. 
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En Marzo del 2003 es asesinado el inspector de policía en la zona urbana de esta 
localidad. Los hechos fueron ejecutados por integrantes de la FARC. 
 
En junio del año 2003 se da un bombardeo por parte de las Fuerzas militares de 
Colombia a campamentos de la guerrilla de la FARC, donde se conoce de la muerte de 
un número representativo de estas personas. Como represalia a estos hechos la 
guerrilla amenaza de muerte a fiscales, jueces,  alcalde, personero y secretarios de 
despacho, los que salen del municipio por espacio de 6 meses. 
 
El 21 de junio del año 2003 integrantes de las AUC llegan a Ituango en un helicóptero 
del Ejército Nacional de Colombia y comienzan las extorsiones para toda la población 
que realizaba actividades en torno a la coca y a comerciantes. 
 
En noviembre del 2003 un balón bomba es dejado en el pasaje peatonal  ubicado en la 
zona urbana de Ituango, los hechos dejaron 11 civiles heridos. 
 
En el año 2003 comienzan los hostigamientos constantes por parte de la guerrilla de la 
FARC hacia la zona urbana de esta localidad. 
 
 
En el año 2003 se da un cambio de la policía en la zona urbana de Ituango, estos nuevos 
agentes no permiten la presencia de integrantes de las AUC en la zona urbana de esta 
localidad. 
 
En el año 2004 se crea la brigada número 11 por parte del Ejercito Nacional de 
Colombia, con el objetivo de combatir los guerrilleros que hacia presencia en la zona 
del Nudo de Paramillo, zona que incluye una franja del departamento de Córdoba hasta 
la zona de Antioquia de Urabá. Por primera vez en la historia de esta región se da la 
presencia de las fuerzas militares en las zonas rurales de esta localidad. 
 
En el año 2004 se da un nuevo desplazamiento de familias residentes en 11 veredas de 
la zona de San Jorge, que arriban a la zona urbana de Ituango. 
 
En el año 2004 se incrementan de manera representativa los desplazamientos 
individuales de familias residentes en diferentes veredas. Estos desplazamientos están 
asociados a combates de la fuerza pública con la guerrilla de la FARC y a la presión que 
comenzó a ejercer la guerrilla por  la presencia de las fuerzas militares de Colombia en 
las zonas rurales contra la población civil y a la instalación de campos minados. 
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En el año 2004 se da un desplazamiento de familias residentes en la zona de San Jorge, 
el Cedral y la vereda del Bajo inglés, por los combates que sostienen la guerrilla de la 
FARC con el ejército Nacional de Colombia. 
 
En el año 2004, se da la afectación de 29 civiles por caer en campos minados. 
 
En el año  2004 el ejecito Nacional de Colombia comienza a restringir la entrada de 
alimentos y otros bienes a las zonas rurales de esta localidad. Restricciones que 
perduran hasta la fecha actual. 
 
En el año 2005, 25 civiles tienen accidentes por caer en campos minados. 
 
En el año 2005  y  2006: Se consolida la presencia del ejército en la zona rural. En este 
año se incrementan las capturas masivas de población civil por parte de los organismos 
del estado, sindicadas de tener nexos con grupos guerrilleros. 
 
En el año 2006,  8 civiles tienen accidentes por minas. 

 
En el año 2007, 12 civiles caen en campos minados 
 
En el año 2008, 42 civiles tienen accidentes por minas. 
 
En el año 2009, 19 civiles son afectados por accidentes con minas. 
 
En el año 2010, se reporta el accidente por mina de 21 civiles. 
 
En el año 2011 se reporta el accidente por mina de 9 civiles. 
 
Las siembra de minas en este municipio se presentó a partir del año 1997 por parte de 

la guerrilla de la FARC, para evitar primero la avanzada de las AUC y luego la del ejercito 

a partir del año 2003. El primer accidente de un civil por mina en este municipio se 

presentó en el año 2001 y a partir del año 2004 tuvo un repunte presentándose estos 

hechos victimizantes, en el año referido 29 civiles cayeron en campos minados. 

El 14 de Agosto del año 2008 en el pasaje peatonal ubicado en la zona urbana de Ituango 
es colocada una bomba que dejó como saldo 7 personas muertas y 52 heridas, todos 
eran civiles. El hecho fue atribuido a la FARC. 
 
En Febrero del 2009, salen en calidad de desplazados de las veredas Leones, San Pablo, 
San Agustín y el Castillo 204 personas. 
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En marzo del año 2009 nuevamente 246 personas residentes en las veredas 
mencionadas en los párrafos anteriores nuevamente desplazadas.  
 
En junio del año 2009 salen en calidad de desplazados  83 familias correspondientes a 
251 personas de las veredas Leones, San Agustín y el Castillo. 
 
En junio del año 2009 salen desplazadas 817 personas de las veredas Santa Lucia, Santa 
Bárbara y Sucre. 
 
En abril del 2010 se da el desplazamiento de 253 familias correspondiente a 952 de las 
veredas  Vega del Ingles Municipio de Peque, Miranda, Santa Ana, El Cedral, La Redonda, 
La Armenia, El Ocal, La Prensa del municipio de Ituango, como consecuencia de la 
siembra de minas antipersonal por parte de la guerrilla del Frente 18 de las FARC. 
 
En abril del 2010 1.581 personas 311 familias correspondientes a 1155 personas  
desplazadas forzosamente del Cañón de San Jorge veredas La Vega del Ingles, La 
Redonda, La Armenia, Quienes rindieron declaración el día 5 de Abril, y del Municipio 
de Ituango Santa Ana, El Cedral, La Miranda, La Prensa, El Ocal, San Juan Badillo y Buena 
Vista San Bartolo, 10 Veredas 
 
En junio del 2010 dos agentes  de la policía son asesinados en la zona urbana de Ituango. 
 
En el año 2010 y 2012 se da el homicidio de varios jóvenes algunos asociados al 
consumo y venta  de alucinógenos. En lo que va corrido de este año cinco jóvenes han 
sido asesinados. 
 
En febrero del año 2011 alrededor de 2000 personas residentes en las veredas del 
corregimiento de Santa Rita salen en calidad de desplazados hacia la zona urbana de 
Taraza. 
 
En el año 2011 se da la desaparición de una mujer con su hijo en la vereda Murrapal, se 
señala como posible autor de este hecho a integrantes del Ejército Nacional de 
Colombia. 
 
En el 2011 la defensoría del pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas emitió 

el informe de riesgo Nro. 007-11 de Junio 28 de ese año, de inminencia para el 

municipio de Ituango debido a la situación de riesgo para la población civil, que es 

generada por la publicación de un blog de tipo amenazante en la internet que contiene 

dos listados con 2.655 personas (el primero con 1.999 personas, al parecer, en 

condición de desplazamiento forzado del año 2009 y el segundo, con 656 personas sin 
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la condición de víctima) las cuales son señaladas de ser milicianos y colaboradores del 

frente 18 de las FARC  

En octubre del 2011 se presentó una movilización de campesinos, que presionados por 

la guerrilla de la FARC, llegan hasta la zona urbana de Taraza, solicitando nuevamente 

el cese de las fumigaciones áreas y el mejoramiento de su calidad de vida a través de la 

inversión en áreas como la de salud, educación etc. 

La última de estas movilizaciones se ejecutó en octubre del 2012 de campesinos de 

varias regiones de Ituango, que arribaron hasta el corregimiento el Valle del municipio 

de Toledo, donde actualmente se construyen algunas obras del mega proyecto 

HidroItuango. Uno de los objetivos de esta movilización era renegociar con las 

Empresas Públicas de Medellín, mayor inversión social en las zonas de influencia de 

este mega proyecto.  

En enero del 2012 en la zona urbana de esta localidad se da el homicidio de un policía, 
ejecutado por franco tiradores. 
 
En el año 2012 ocho (8) menores se desvincularon de la guerrilla de la FARC, residentes 
en la zona  urbana  y las veredas el Cedral y Miranda. 
 
En este mismo año la guerrilla de la FARC ha ejecutado 12 hostigamientos en la zona 
urbana de esta localidad, que dejaron 9 heridos. 
 
También en este año la personera de Ituango, sale desplazada de este municipio por 
recibir amenazas contra su vida. A los tres meses presenta renuncia a su cargo. 
 
A principios del mes de octubre de 2012 se da el homicidio en la zona urbana de una 
mujer que hizo parte del grupo de personas que fue capturas de forma masiva en el mes 
de Septiembre del año en curso. 

 
En este año se han presentado 19 homicidios, siete de estos fueron ejecutados en la 
zona urbana, dos en el corregimiento de Santa Rita y el resto en otras veredas del 
municipio de Ituango. El presunto autor de 16 de los homicidios es la guerrilla de la 
FARC. 
 

Los accidentes por mina, continuaron en los años siguientes, resaltando el año del 2008 

donde más civiles sufren afectación un total de 42 personas caen en campos minados. 

El total de población civil residente en Ituango afectada por accidentes por mina es de 

170 personas desde el año 2001 hasta la fecha actual. En Antioquia Ituango ocupa el 
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segundo puesto en municipios donde mayores accidentes por mina se han presentado. 

El primer puesto lo ocupa Anori. 

Del año 2004 hasta la fecha actual en el municipio se han presentado 267 asesinatos, 

tres de estos corresponden a educadores. En lo que va corrido de este año van 19 

homicidios. 

Este fuerte accionar de la guerrilla de la FARC en este municipio, ha traído consigo 

capturas masivas de población residente en la zona urbana de esta localidad, la primera 

de estas se presentó en el año 2000 y la última en noviembre del año en curso 2018. En 

estos 12 años organismos del estado ejecutaron 8 capturas masivas de la población 

civil, los cuales son sindicados de tener nexos con el grupo guerrillero de la FARC. De 

estas capturas ninguna persona ha sido procesada. 

A través de medios de comunicación y de fuentes oficiales se ha recibido información 
que en la zona rural de Ituango, actualmente existen grandes extensiones con cultivos 
de coca, Por información suministrada por fuentes comunitarias se conoce que  existen 
grandes cultivos de coca, los campesinos dedicados a esta actividad ilícita comercializan 
de manera esporádica pequeñas cantidades de este producto. 
 
Algunos de los hechos relevantes más recientes se relacionan a continuación. 
  

Fecha de los hechos 
(DD/MM/AAAA) 

Lugar Descripción breve de los hechos identificados como 
violaciones a los Derechos a la vida, libertad, integridad y 
seguridad personal (Tener en cuenta la afectación por 
género (Hombres y mujeres) y grupos poblacionales y 
étnicos al momento de hacer la descripción).  

Presunto Actor 

21/01 /2014 Casco Urbano Una patrulla militar fue atacada con tiros de 
fusil y con granadas en el barrio la Plazuela en 
los hechos dos mujeres resultaron con lesiones 
personales 

FARC –EP 

03 /03 /2014 Casco Urbano Una patrulla militar fue atacada con tiros de 
fusil y con granadas en el barrio la Plazuela en 
los hechos dos mujeres resultaron con lesiones 
personales 

FARC -EP 

03/03/2014 Vereda la 
Miranda 

Accidente por MAP – civil muerto FARC EP 

07/03/2014 Vereda el Cedral Accidente por MAP – civil con amputación  FARC EP 

18/02/2015 Corregimiento 
Santa Rita 

Dos hombres resultaron heridos tras accidente 
por MAP, cerca de la vereda San Marcos, 
fueron remitidos a hospitales de Medellín para 
recibir atención médica 

FARC EP 

7/03/2015 El Carmelo Un Feminicidio   Compañero 
permanente 
de la víctima 
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11/03/2015 Las Cuatro Homicidio civil – Estudiante de 17 años FARC EP 

  
12/04/2015 

Vereda 
Quebrada del 
medio 

Combates entre miembros de BRIM 18 del 
Ejército Nacional y miembros de las compañías 
Jefferson Cartagena y Jaime pardo de las FARC 

FARC EP 

08 /05/ 2015 Corregimiento El 
ARO 

Enfrentamiento entre miembros de la BRIM 18 
y miembros de las FARC 

FARC EP 

31 /05/ 2015 Casco Urbano El comando de policía ubicado en la zona 
urbana fue atacado con explosivos y tiros de 
fusil, en los hechos un uniformado sufrió 
lesiones personales y una mujer que se 
encontraba en cercanías del comando de 
policía. 

FARC EP 

16/ 07/2015 
 

San Agustín 
Leones. 
El Amparo  
Las cuatro 
El LLanón  
El Mandarino 
La Granja 
El Socorro 

Docentes de escuelas rurales del municipio de 
Ituango recibieron amenazas por parte de un 
grupo armado. Quien les impide dictar clases. 
Se identifica que el número de profesores 
intimidados asciende a 20 en esta población 
del Norte antioqueño.   

FARC EP 

31/12/2015 Sector La 
Montañita  

Un  Feminicidio  Compañero 
permanente 
de la víctima 

2015 Carretera 
Ituango – 
Medellín (Filo de 
la Aurora) 

Atentado a la misión médica – Ambulancia es 
atacada  bajan a un civil que iban a trasladar y 
lo asesinan 

FARC EP 

25/05/2016 Casco Urbano  Más de un centenar de comerciantes del 
municipio de Ituango fueron citados a una 
reunión en la que los guerrilleros del frente 18 
de las Farc les notificaron cambios en las 
llamadas “colaboraciones económicas” para 
ese grupo subversivo. “Nos citaron al sector 
conocido como Quebrada del Medio, allí nos 
hablaron de cómo va el proceso paz con el 
grupo, cómo se está tratando el desarme y nos 
dijeron también que la colaboración 
económica tradicional que pedían la iban a 
cambiar por una cuota voluntaria. 

FARC EP 

2016      
 

Barrio PIO X  Se reporta la presencia de integrantes de la 
banda los Pacheli en la zona urbana y vereda 
Pio X controlando el micro tráfico de 
estupefacientes en las zonas referidas. 

BACRIM 

Febrero 2016 San Agustín 
Leones 

Una persona resulta herida por accidente por 
MAP 

FARC EP 

26/10/2016 Santa Rita  Estación de policía de este corregimiento es 
atacada en asonada evitando controles de la 
Policía  
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Junio 2016   Docentes amenazados  FARC EP 

Diciembre2016 
Enero 2017 

Santa Ana, 
Pascuita, 
Corregimiento 
de Santa Rita y 
veredas 
aledañas. 

Se reporta la presencia de integrantes de la 

bacrim Clan del Golfo en las veredas Santa 

Ana, Pascuita, corregimiento de Santa Rita, 

ingresando por el municipio de Peque. 

También se reporta la presencia de estos 

integrantes en la zona urbana mimetizadas 

como vendedores ambulantes y provenientes 

del Bajo Cauca Antioqueño. 

Clan del Golfo 

05/01/2017 Palestina Homicidio habitante de Briceño que es 

asesinado en Jurisdicción de Ituango. 

Sin 
Información 

21/01/2017 Vereda El Rio  Se presenta el homicidio del señor Hernán 
Darío Restrepo Roldan y el 23 de enero 
homicidio de un hombre no identificado de 
aproximadamente 21 años de edad, este 
último hecho ocurrió en la zona urbana de 
Ituango. 

Sin 
información  

23 de enero Zona urbana Homicidio de un hombre no identificado de 
aproximadamente 21 años de edad, este  

Sin 
información 

Enero de 2017 Zona Urbana – 
Cedral  

Desplazamiento de 29 personas 
correspondiente a 7 núcleos familiares 
quienes salen de Ituango por temor 
generalizado, cinco de estos grupos familiares 
lo hacen después del homicidio de uno de sus 
parientes y dos más lo hacen por un panfleto y 
por amenazas recibidas a dos jóvenes 
desmovilizados de las guerrillas de la Farc. 

Sin 
información  

Febrero 2017 Casco Urbano  4 núcleos salen desplazados del municipio por 
amenazas.   

AGC  

26-06-2017 Casco Urbano Homicidio de Jhonatan David Machado 
Saldarriaga en la calle peatonal del casco 
Urbano del municipio, al parecer por ajuste de 
cuentas. 

Sin 
Información  

12-07-2017 Zona Rural  Homicidio de Juan Fernando Amaya 
exmiembro de FARC 18 que había sido 
indultado. El hecho ocurrió en la vereda de 
Chontaduro  

Sin 
Información 

14-08-2017 Zona Rural En el corregimiento de Santa Lucia Asesinan a 
Jesús Adán Mazo García, Alias “Molina” 
reincorporado de las FARC 

Sin 
Información 

11-11-2017 Casco Urbano En atentado asesinan a Daladier Ortiz 
Velásquez alias “Dala” exmiembro del frente 
18 de las FARC que había sido indultado, los 
hechos ocurrieron en la Calle peatonal del 

Clan del Golfo 
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casco Urbano del municipio, donde resultan 
heridas dos personas.  

14-12-2017 Zona Rural Asesinan al indultado Jhon Jairo Ortiz Betancur 
alias “Pájaro” en la vereda de Cenizas. Quien 
había sido condenado por atentado en el año 
2008 en la calle peatonal del municipio donde 
fallecieron 7 personas y 53 personas 
resultaron heridas. 

Sin 
Información  

04-02-2018 Casco Urbano Artefacto explosivo lanzado al interior de una 
vivienda causa la muerte de Michel Dayana 
Rengifo, una menor de edad. Causando 
indignación y rechazo por toda la comunidad. 

Disidencias de 
las FARC 

11-06-2018 Zona Rural 
Zancudo 

Asesinan a Deysi Johana Mazo Macías mujer 
que se movilizaba en Bus de la empresa 
Coonorte del corregimiento de Santa Rita 
hacia el casco Urbano del municipio de 
Ituango, por el sector el Zancudo fue obligada 
a descender del vehículo y le causan la muerte. 

Clan del Golfo 

26-02-2018 Zona Rural Desplazamiento masivo forzado de la Vereda 
la Ciénaga hacia el casco urbano del 
corregimiento de Santa Rita 28 familias, para 
un total de 102 Personas. 

Disidencias 
FARC 

Marzo 2018 Zona Rural – 
Casco Urbano 

En el mes de Marzo se presentan un alto índice 
de desplazamiento forzado en el territorio del 
municipio, expulsando 25 familias, para un 
total de 65 personas. 

Sin 
Información 

10-06-2018 Zona Rural Asesinan al expresidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda el Mandarino Francisco 
José Guerra. Líder Social 

Clan del Golfo 

24-06-2018 Zona Rural Asesina a un líder social presidente de la junta 
de acción comunal de la vereda de Pascuita 
Jesús Abrahán García. 

Clan del Golfo 

Junio 2018 Zona Rural En el mes de junio se presenta un alto grado de 
desplazamiento forzado en el sector del 
corregimiento de la Granja, evidenciándose 
con mayor intensidad en la vereda del 
Mandarino. 23 familias, para un total de 76 
personas expulsadas.  
Sale ´presidente y vicepresidente de la vereda 
el mandarino 

Sin 
Información 

06-07-2018 Zona Rural  Asesinan a José Fernando Jaramillo Oquendo 
en la vereda el Torrente. 

Sin 
Información 

21-08-2018 Zona Rural  Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el 
ejército Nacional en la vereda de Pascuita, deja 
muerto al soldado Samer Stiven Vergara 

Clan del Golfo 

22-08-2018 Zona Rural Detonan explosivo en el paso de la caravana de 
la Gobernación de Antioquia que iba camino al 
helipuerto para recoger al Gobernador de 

Sin 
Información 
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Antioquia que se dirigía a la zona urbana del 
municipio. En el hecho no se registró heridos. 
Otro explosivo que se encontraba en la zona 
fue detonado de manera controlada. 

Agosto- 2018  Desplazado Ever Molina fical de la junta de 
acción comunal 

Clan del Golfo 

11-09-2018 Zona Rural Muere decapitado Yeison Andrés Amaya 
Zapata exintegrante del frente 18 de las FARC 
en el corregimiento de Santa Lucia. 

Sin 
Información 

17-09-2018 Zona Urbana 
Santa Rita 

Asesinan dos personas en el casco urbano del 
corregimiento de Santa Rita. 

Disidencias de 
las FARC 

 
 
6.4 Escenarios de riesgo 
 
El municipio de Ituango ha sido corredor estratégico para el cultivo y comercialización 

de cultivos de uso ilícito, su población ha sido tradicionalmente estigmatizada y con la 

desmovilización de las FARC a partir del acuerdo de paz con el Gobierno Colombiano, 

el temor generalizado se encuentra en el copamiento y expansión de otros grupos 

armados ilegales para el control del territorio y para el control de economías ilegales 

como cultivos ilícitos y minería ilegal. 

Con la implementación del acuerdo de Paz entre la Guerrilla de las FARC y el gobierno 

colombiano, el territorio de Ituango se encuentra vulnerable ante el rápido copamiento 

de estructuras de violencia al territorio, lo que puede incrementar las amenazas a la 

población civil debido al interés por copar las zonas que anteriormente tenía el Frente 

18 de las FARC.  En lo que va corrido del año 2018 se han aumentado los 

desplazamientos individuales y las amenazas a la población civil. 

Presencia del Clan del Golfo Copamiento de espacios dejados por las FARC EP. Control 

Territorial, Minería Ilegal y cultivos de uso ilícito. 

Adicionalmente se menciona de una alianza con la Banda Pachelí que tiene control en 

redes de Micro tráfico y que hace presencia en el Valle de Toledo y San Andrés de 

Cuerquia.  

➢ Presencia y disputa de actores armados ilegales en el municipio de Ituango por 
el control social, político y de economías legales e ilegales del territorio.  
 

➢ Aparición de nuevas conflictividades generadas por   incremento de la 
delincuencia y la inseguridad, en el marco de una estrategia de copamiento de 
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GAO que hacen presencia en el territorio especialmente en el casco urbano con 
intereses en la comercialización de drogas y otras rentas ilegales. 
 

Ahora bien, dentro de los intereses y conductas vulneratorias se presentan en Cultivos 

de uso Ilícitos: Cañón Riosucio (Birri-Birri) y San Jorge, Conguital, Socorro, San Agustín 

Leones, Alto de San Agustín, Santa Rita, Pascuita, La Francia, Corregimiento El Aro, 

todos los límites con Tarazá. 2017 manifiestan aumento de cultivos especialmente en: 

Aro, Santa Rita y en zonas de inmediaciones con zonas de resguardo. 

En los últimos tres años se ha dado un incremento en el Narco y Micro tráfico en el 

municipio, esto debido a posible ingreso de la Banda Pachelí (Adscrita oficina de 

Envigado) que está haciendo presencia en la zona, llegando desde el municipio de San 

Andrés de Cuerquia. 

Minería Ilegal: Limites con Córdoba – San Agustín  

Amenazas a líderes. 

Comercialización drogas: Casco Urbano – Micro tráfico. Limites también con el 

Corregimiento el Valle del municipio de Toledo y la Vereda EL Cedral. 

MAP/MUSE/AEI:  el 75% del territorio de Ituango se sospecha con presencia de 

MAP/MUSE y AEI pero se esta avanzando con el desminado humanitario. 

Restricciones a la movilidad: Donde está haciendo presencia el Clan de Golfo. 

Otros datos relevantes: 

Hasta el 2015 los homicidios que se presentaban en el municipio eran por miembros de 

las FARC. 

1000 personas desaparecidas se calculan es la cifra para el municipio. 

Estigmatización a los defensores y defensoras de DDHH sobre todo aquellos que están 
liderando y acompañando la implementación del acuerdo de Paz 
 
Actualmente el accionar de las disidencias del frente 36 de las FARC este grupo 
guerrillero se concentra en 75 veredas de las 111 que hacen parte del territorio de 
Ituango, estas son:  
 
Corregimiento la Granja: esta zona está conformada por 24 veredas y en 23 existe 

presencia de la guerrilla de la FARC, estas veredas son: El Yolombo, Los Olivares, El 
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Capote, Reventón, Travesías, el Herrero, el Mandarino Quindío, Chispas San Luis, Monte 

Alto, Palmitas, El llanon, Cenizas, Chontaduro, Murrapal, Candelaria Baja, Candelaria 

Alta Guaimaral, Filo de Pavas, el Carmen, Buenos Aires, El Respaldo, la Perla y el Socorro 

Conguital. 

Corregimiento el Aro: Está conformado por 8 veredas de estas se considera que existe 

riesgo en   corregimiento el Aro, Builopolis, Organí Alto y Organí Bajo. 

Corregimiento de Santa Rita, ubicado en la zona sur del municipio,  este corregimiento 

está conformado por 32 veredas, 15 de estas presentan algún riesgo como: vereda las  

Camelias, San Juanillo Manzanares, Media Falda, la Ceiba, La Sebastiana, La Soledad, 

Quebradona el Indio, La Esperanza, la América, San Marcos del Oso, Quebradona el 

Palmar, la Francia, San Juanillo la Paloma, San Sereno y vereda la María. 

Vereda Buenavista: aledaña a la zona urbana de Ituango 

Zona suroccidental del municipio correspondiente a la denominada Quebrada Medio 

las 10 veredas tienen algún riesgo y estas son El Quindío, Quebrada del Medio, Los 

Cuatro, los Sauces, Las Arañas, las Brisas, El Chuzcal, Quebradoncita, Singo el Chorrón 

y vereda Alto del Limón. 

Zona del Bajo Ingles: 7 veredas tienen riesgo la Georgia, le Bajo Ingles, el Amparo, El 

Cedral, La Miranda, San Isidro corregimiento de Santa Ana. 

Cañón de San Pablo Rio Sucio: San Pablo Rio Sucio, Maritu la Esmeralda, la Canturrona, 

la Flecha  

Zona del Paramillo- Badillo las veredas con riesgo son Sinucito, La Prensa, Buenas vista 

San Bartolo, San Juan Badillo, Badillo, Santa Bárbara el Ocal, Birri Birri. 

Zona de Santa Lucia: Santa Lucia, Montenegro, Alto de San Agustín, Leones, Santa 

Bárbara. 
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                                 Mapa de  identificando escenarios de riesgo. 

 

Mapa 3: identificación escenarios de riesgo 2018. 

6.5 Priorización de Riesgo y focalización: 

De acuerdo a las emergencias presentadas en el  municipio de Ituango  a partir del an o 
1987 hasta la fecha actual y a la presencia de actores armados al margen de la ley en las 
zonas descritas en los pa rrafos anteriores, se considera que en este municipio es 
probable que continu en presenta ndose los siguientes hechos victimizantes: 
 

✓ Desplazamiento Forzado 
✓ Homicidios 
✓ Desaparicio n Forzada 
✓ Minas Antipersonal, Municio n sin explotar y artefacto improvisado 
✓ Vinculacio n de Nin os, Nin as y Adolescentes a actividades relacionadas con 

grupos Armados. 
✓ Acto Terroristas, atentados, enfrentamientos y combates. 
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✓ Tortura 
 
Que de no ser intervenidos en el componente de Prevencio n y Proteccio n es en donde 
ma s se debe hacer e nfasis en este programa. 
 
PISCC - Plan integral de seguridad y convivencia ciudanía 

1 Crecimiento del uso de menores de edad y jóvenes del municipio por parte de las 
compañía milicianas de las FARC, para la comisión de delitos. 
2 Actos de terrorismo 
3 Delitos sexuales 
4 Desplazamiento Forzado 
5 Extorsión. 
6 Homicidio. 
7. Microtráfico 

7. CARACTERIZACIÓN  
 
La caracterización de la población víctima, sus necesidades y el goce en el acceso a 
derechos se elabora a partir de cruces administrativos, tomando como fuentes 
principales la base SISBEN y el Registro Único de víctimas. A partir de los resultados 
arrojados del cruce de información inicial se realizarán cruces posteriores con otras 
fuentes como la Base de datos única de Afiliación, SIMAD, bases poblacionales, de salud 
pública, entre otras. 
Según la Red Nacional de Información RNI que maneja la Unidad de Victimas, la 
siguiente matriz muestra el número de víctimas que actualmente habitan el territorio. 
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Anexar matriz de diagnóstico 

7.1 Generalidades de la población del Municipio 

Según la proyección estimada del DANE para 2015 (con base en el censo 2005), la 

población estimada de Ituango es de 20.996, de los cuales el 48,3% son mujeres y el 

27,8% vive en la cabecera municipal (5.834). Es importante destacar que, según el   

censo de 2005, la población era de 25.088 y según las proyecciones DANE serán 19.578 

para 2019 (Ficha de caracterización territorial, DANE, DNP. Municipio de Ituango. 

2005)  

Sin embargo, de acuerdo con información de la Base Certificada del SISBEN, con corte 

diciembre de 2015, en Ituango hay 6.333 fichas validadas que corresponden a 6.340 

familias y 23.032 personas, al 20 de Abril de 2016 se encontraron registradas en las 

bases del SISBEN 24.025 personas, al 13 de Diciembre de 2017 23.081 personas y 6.387 

familias y al 01 de noviembre de 2018 22.329 personas y 6.698 familias lo que indica 

que contrario a los datos suministrados por el DANE y la proyección realizada con base 

en la información del censo 2005 donde el municipio pierde población año a año hasta 

el 2019, se logro determinar que del 2015 a 2016 hubo un aumento significativo de 

población, esto dado al inicio de un acuerdo de paz y al retorno de familias que habían 

sido desplazadas del territorio, que de diciembre de 2017 hasta la fecha se evidencia 

una disminución en el numero de personas sisbenizadas en el municipio, dado que se 

presenta en la actualidad una disputa por el control territorial entre grupos armados 

ilegales como el clan del Golfo y disidencias del frente 36 de las FARC, lo que ha 

desencadenado en desplazamientos masivos e individuales en el territorio. 
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Grupos Étnicos y Minorías. 

El Resguardo Indígena Jaidukamá: Cuenta con 3.070 hectáreas de tierra, las cuales 

están distribuidas de la siguiente manera: Un 75 % en bosques naturales y rocosos, el 

15% en rastrojo y potrero y el 10% en cultivos distribuidos por familias. 

 

La delimitacio n del resguardo es la siguiente; linderos generales: punto de partida el 

punto 5  localizada en el extremo Sur - Oriental del Resguardo, en la desembocadura de 

la quebrada Golondrina o El Tigre, en el Rí o de San Matí as, del N° 5 se continu a por el 

Rí o de San Matí as, aguas arriba en distancia aproximada de 7.000 metros, hasta el 

comienzo del filo Alto El Rayo o Bakacuma, punto N°1, sitio localizado 200 metros 

aproximadamente, antes de la desembocadura de la Quebrada San Pedro, en el Rí o de 

San Matí as. Oeste. Del punto N° 1 se continu a por el filo Alto El Rayo o Bakacuma, 

ascendiendo hasta encontrar la cordillera la Florida, donde se localiza el punto N°2, con 

una distancia aproximadamente de 2.500 metros.  Norte. Del punto N° 2 se continu a con 

la cordillera La Florida, en direccio n Noreste con una distancia aproximada de 5.375 

metros hasta el Cerro  El Mico, donde se localiza el punto N°3, se continu a por el Filo, 

en distancia aproximada de 375 metros, hasta encontrar la Quebrada Golondrina o El 

Tigre, donde  se localiza el punto N°4. Este.  Del punto N°4, se continu a aguas abajo por 

la Quebrada Golondrinas o El Tigre, hasta su desembocadura en el Rí o San Matí as, en 

distancia aproximada de 3.000 metros, donde se localiza el punto N°5, punto de partida 
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y encierra. (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, municipio de Ituango, Antioquia. 

P 165) 

Respecto a la administracio n y manejo del resguardo, el artí culo 5° de la Resolucio n 076 

del 10 de noviembre de 1983, dice: “La administracio n y el manejo de las tierras del 

Resguardo, creado mediante la presente resolucio n, lo mismo que la designacio n de 

Cabildos y el ejercicio de sus funciones, se sometera n a las disposiciones consignadas 

en la Ley 89 de 1890 y dema s leyes especiales que rigen la materia.”. Adema s las 

prohibiciones, esta n consignadas claramente en el artí culo sexto: “Salvo expresas 

disposiciones legales, los miembros de la comunidad beneficiaria por la presente 

resolucio n, debera n de abstenerse de vender y arrendar a terceros ajenos a la 

comunidad, terrenos situados dentro del a rea declarada como Resguardo”. 

El sistema de produccio n de estas comunidades es de pan coger, basado en los cultivos 

de maí z, pla tano y yuca. Tambie n existen familias que se dedican al monocultivo, como 

el pla tano o maí z, sufriendo situaciones de escasez en algunas oportunidades. 

Las viviendas, se encuentran en mal estado, los techos son de hoja de bijao 

(material de baja duracio n) y deteriorados, la consecucio n de los materiales para 

construccio n de las viviendas, es cada dí a ma s difí cil, lo que ha obligado a utilizar 

materiales de menor calidad, el material que ma s se utiliza para el piso y para la 

cancelacio n o pared es la palma, poco se utiliza las tablas, por no poseer 

herramientas para la extraccio n de la madera. 

Para la atencio n en salud, la comunidad, por ley esta  afiliada al Re gimen    

Subsidiado en Salud, acude a la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Ituango o son 

atendidos por el Programa Ae reo de Salud (PAS), de la Direccio n Seccional de 

Salud de Antioquia.  

La medicina tradicional Embera Katio se entiende a partir de las acciones y los 

conocimientos de los me dicos tradicionales o JAIBANA  que junto a los 

BOTA NICOS conservan el conocimiento, el manejo y el uso de las plantas para 

prevenir o curar las enfermedades, las mordeduras de serpientes o la afectacio n 

de cualquier vector que pudiera llegar a afectar a la comunidad en general. 

Un Jaibana  o un Bota nico adquieren sus conocimientos con muchas jornadas de 

aprendizaje que solo se aprenden estando vinculados directamente con la 

naturaleza, adquiriendo esa sabidurí a directamente del espí ritu de las plantas o 

de la naturaleza. 
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La diferencia entre ellos radica en que el Bota nico es una persona que se dedica 

a estudiar la plantas, a conocerlas y observar sus aplicaciones o combinaciones, 

mientras que el Jaibana  es una persona que hace lo mismo pero lo combina con 

la espiritualidad, lo ritualiza. 

La comunidad Embera Katio del municipio de Ituango cuenta con dos Jaibana , 

uno en Jaidukama  y otro en San Roma n, su actividad tradicional, es curar las 

enfermedades contraí das por la relacio n con la naturaleza de sus conge neres. 

El Resguardo cuenta con una escuela y 2 maestros indí genas, para facilitar la 

asistencia de los nin os a la escuela, la comunidad ha decidido implementar una 

metodologí a de rotacio n de aulas en cada sector, en periodos de 15 dí as alternos, 

para tal fin se construyo  un tambo escuela en los siguientes sectores; Escuela 

Jaidukama  atiende a 18 estudiantes, San Pedrito a 6 estudiantes, Imamado  a 10 

estudiantes y en la comunidad de San Roma n a 15 estudiantes. (Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, municipio de Ituango, Antioquia. P 167) 

En la institucio n Pedro Nel Ospina se encuentran matriculados 9 indí genas 

oficialmente estudiantes de la comunidad Embe ra Katio, en el resguardo hay 78 

estudiantes y en la granja 3. Pendientes por terminar el bachillerato hay 20 

estudiantes y la primaria tambie n 20 estudiantes. (Secretarí a de Educacio n, 

Cultura, Deportes y Recreacio n, municipio de Ituango. Diciembre 13 de 2017). 

El resguardo es rico en nacimientos de agua, no cuenta con acueducto porque 

culturalmente las quebradas y los rí os se utilizan para el consumo, para lavar 

ropa y servicios sanitarios. 

Para llegar al resguardo, se hace por un camino de herradura, desde la   Granja, 

u nica ví a de comunicacio n, a 10 o 12 horas, a pie o en mula, en e poca de invierno, 

el camino a veces es intransitable, por los crecimientos de las quebradas y rí os 

de la regio n. 

En el resguardo de San Roma n habitan 10 familias, 42 indí genas y en el 

resguardo de San Matí as 79 familias, 334 indí genas, para un total de 89 familias, 

376 indí genas. 

La comunidad está organizada y cuenta con un Cabildo, que de manera 

auto noma, ejerce autoridad al interior de la comunidad, vela por su bienestar, 

mantiene el orden social de acuerdo a sus costumbres.  
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Las fuentes de ingresos de las comunidades indí genas asentadas en el municipio 

son la cesterí a y los Recursos por Ingresos Corrientes de la Nacio n1 

La Ley 4633 de diciembre 9 de 2011 “Por medio del cual se dictan medidas de 

asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos 

territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas” y los decretos reglamentarios con fuerza de ley, velan por los 

derechos fundamentales de estas comunidades.  

En la siguiente tabla se logra evidenciar que los hechos victimizantes desde 1985 hasta 

la fecha que han sufrido los indígenas del municipio son Amenaza, Desaparición 

forzada, Homicidio y en mayor representación el desplazamiento forzado con 76 

declaraciones, en relación al total general de hechos victimizantes 83.  

Enfoque Diferencial    

TERRITORIAL ANTIOQUIA - ITUANGO    

Hecho Genero Edad actual Indigena 

Amenaza 

Mujer entre 29 y 60 1 

Hombre entre 6 y 11 1 

Desaparición forzada Mujer entre 29 y 60 2 

Desplazamiento 

Mujeres y Hombres ND 1 

  entre 12 y 17 10 

  entre 18 y 28 23 

  entre 29 y 60 30 

  entre 6 y 11 5 

  
entre 61 y 

100 7 

Homicidio 

Hombre entre 29 y 60 2 

Mujer 
entre 61 y 

100 1 

Fecha de Corte : 01/11/2018 12:00:00 a. m.    83 

 

                                                             

1 Resolución 076 de 1983: Declaratoria de resguardo indígena en jurisdicción del Municipio de Ituango, 
Antioquia. 

Resolución 1197 de 1994: Mediante el cual se ratifica el área de resguardo indígena para la Etnia Emberá 
Katio en el Municipio de Ituango, Antioquia. 
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 En los  an os 2014, 2015, 2016 y 2017 no se registraron hechos victimizantes en los 

indí genas del municipio, para el an o 2018 se tiene lo siguiente: Dos personas declararon 

haber sufrido amenaza  y dos desplazamiento. 

Enfoque Diferencial   

TERRITORIAL ANTIOQUIA - ITUANGO – 2018   

Hecho Genero Indigena 

Amenaza 

Hombre 1 

Mujer 1 

Desplazamiento 

Hombre 1 

Mujer 1 

Fecha de Corte : 01/11/2018 12:00:00 a. m.   

 

Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: desde el 

ministerio del interior poseen una política y unos lineamientos generales que 

promueven el fortalecimiento de los procesos organizativos y de concertación, para el 

mejoramiento de estas comunidades y garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales. El municipio en un trabajo conjunto con el ministerio del interior 

deberá gestionar y diseñar programas de apoyo, asistencia técnica y social para las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, suscitando la 

participación de las organizaciones y autoridades que representan las comunidades, así 

mismo deberá promover los diferentes niveles de gobierno y con un enfoque que 

reconozca las diferencias para estas comunidades. 

La Ley 4635 de diciembre 9 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras" y los decretos 

reglamentarios con fuerza de ley, velan por los derechos fundamentales de estas 

comunidades. 

Personas victimas que en su condición de Raizales, Negros o Afrocolombianos y 

Palenqueros declararon en el municipio como victimas desde 1985 a 2018, siendo el 

desplazamiento forzada donde más hechos se presentaron. 
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Enfoque Diferencial     

TERRITORIAL ANTIOQUIA – ITUANGO     

Hecho Genero 
Raizal del Archipielago 
de San Andres y 
Providencia 

Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) Palenquero 

Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 

Hombre 3 2   

Mujer   1   

No Informa 1     

Amenaza 

Hombre 2 5   

Mujer   11   

Delitos contra la libertad y la integridad sexual Mujer   1   

Desaparición forzada Hombre 1 2   

  Mujer   1   

Desplazamiento 

Hombre 14 96   

Mujer 4 92   

No Informa   3   

Homicidio 

Hombre 3 8   

Mujer 4 6   

No Informa   1   

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto 
explosivo Hombre   3   

Otros Hombre   1   

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles Mujer   1   

Secuestro 

Hombre 1     

Mujer 1 1   

Fecha de Corte : 01/11/2018 12:00:00 a. m.     

 

La comunidad ROM: Se revisara la implementación de las medidas de reparación 

colectiva desarrollada para comunidades ROM, de acuerdo a la formulación de los 

planes integrales, conjuntamente con el ministerio del interior, diseñando programas 

de apoyo y asistencia técnica y social para estas comunidades si se llegaran a identificar. 

La Ley 4634 de Diciembre 9 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de asistencia 

atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes al pueblo Rom o Gitano" 

 

Personas que han declarado en su condición de gitanos haber sufrido hechos 

victimizantes en el municipio, desde 1985 a 2018. 

 

 

TERRITORIAL ANTIOQUIA - ITUANGO   
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Hecho Genero 
Gitano(a) 
ROM 

Amenaza 

Hombre 1 

Mujer 1 

Desplazamiento 

Hombre 21 

Mujer 26 

No Informa 2 

  Mujer 2 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo Hombre 1 

Fecha de Corte : 01/11/2018 12:00:00 a. m.   

 
 
2.1 Identificación de las necesidades de la población víctima (matriz diagnóstica) 
 

Principales necesidades de la población priorizada2. 

Dentro de la información que reporta la Unidad de Victimas a través de los PAARI’s  y 

caracterización que ha venido realizando la administración municipal, se han identificado las 

necesidades más prioritarias de esta población que son las siguientes: 

4.2.1. Prevención y Protección:  

En este componente se nota la poca cultura del respeto de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Se requiere un comité de derechos humanos que esté operando 
constantemente en el municipio de Ituango. 
 
No existe un sistema de manejo de información (actas) y actualización de registro de la 
población víctima en los últimos años. 
 
Mantener una constante comunicación y articulación con los líderes de los resguardos 
indígenas.  Con el fin de analizar y realizar seguimiento a las situaciones que se presenten que 
afecten el orden, dignidad y vida de los miembros de los resguardos.  
 
Socializar las rutas de asistencia y atención en marco de los decretos con fuerza de ley étnicos.  
 
 

4.2.2. Asistencia y Atención:  
 
Hace falta acompañamiento psicosocial a las familias con respuestas concretas que le permitan 
soluciones reales y definitivas. 

                                                             
2 Información recopilada con participación de las victimas en la formulación del Plan de Desarrollo  

   Municipal 2012 - 2015 
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Las victimas desconocen en qué estado están los procesos judiciales que se adelantan por 
algunas denuncias o reclamaciones.  
 
Desconocimiento de las rutas de atención de los diferentes hechos victimizantes para que las 
victimas puedan acceder a sus derechos. 
 
Se requiere de más atención en salud, pues en algunas veredas donde habitan víctimas se nota 
la poca asistencia por parte de brigadas de salud (médicos). 
 
La población en situación de desplazamiento demanda una atención con enfoque diferencial de 
parte de todas las instituciones u organizaciones del municipio.  
 

En educación para la comunidad reubicada del Bosque se requiere un espacio (salón) 
para que los niños puedan estudiar ya que la escuela del mandarino les queda un poco 
lejos y además en esta se presenta hacinamiento de estudiantes. 

 
4.2.3. Restablecimiento:  

Estas son las necesidades más apremiantes de las víctimas en este componente: 

Vivienda nueva: Se requieren 6183 viviendas nuevas haciendo énfasis 100 viviendas para la 

Asociación de Desplazados de Ituango -ASDEDI.  

Otras 6544 familias requieren apoyo en mejoramiento de vivienda, prioritariamente para 32 
familias de la Vereda Buena Vista, 28 de la Vereda Santa Ana y 16 para la reubicación del 
Triunfo.  
 
Se requiere fortalecimiento de proyectos productivos para las familias desplazadas en Café, 
maíz, frijol tecnificado, caña, cacao, de pan coger, ganado semiestabulado y trapiches.  
 
Empleo para las personas pertenecientes a las asociaciones que están en capacidad de ejercer 
un trabajo en mano de obra semicalificada y no calificada.  
 
 

4.3. Programas más prioritarios para la atención. 
 
Los siguientes son los programas que se pueden tener en cuenta para resolver las necesidades 

identificadas en cada uno de los tres componentes que se van a trabajar en el presente PAT. 

Para una atención integral a las víctimas conforme la ley, y para las cuales es necesario 

adelantar las respectivas gestiones: 

 

                                                             
3 Resultado de la caracterización donde las familias manifiestan no tener vivienda propia. 

4 Resultado de la caracterización donde las familias manifiestan necesitar mejoramientos de vivienda. 
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4.3.1. Prevención y Protección:  

Fortalecimiento de la mesa de participación de víctimas que existe en el municipio y desde allí 
se podría tener un comité permanente de derechos humanos para no multiplicar espacios. 
 
Fortalecimiento del sub comité de Prevención y Protección, fomentar la participación en este 
espacio de líderes indígenas.  El plan de prevención se encuentra actualizado y aprobado, 
actualizarlo nuevamente en el año 2019. 
 
Gestionar del Sistema de Alertas Tempranas con la defensoría del pueblo. 
 
Proceso de levantamiento de censos, actas y manejo de la información de la población víctima 
del conflicto armado interno. 
 
El municipio ya cuenta con un plan de contingencia actualizado y aprobado, actualizarlo 
nuevamente en el año 2019. 
 
Fortalecer el gobierno propio, ejercicio de autonomía y autodeterminación de las comunidades 
étnicas víctimas en sus territorios. 
 
 

4.3.2. Asistencia y Atención:  
 
Viabilizar proyecto de Inclusión Social con enfoque Psicosocial para la población desplazada. 
Acompañamiento psicosocial a las familias, con respuestas concretas que le permitan 
soluciones reales definitivas a estas familias y el restablecimiento de sus derechos 
fundamentales   
 
Se requiere los servicios de un asesor jurídico para la población desplazada para que los 
acompañe en la justa reclamación de los derechos, pero que sean exclusivamente en la atención 
a la población desplazada, pues los procesos que hay que adelantar con la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, requieren permanente asesoría. 
 
En los servicios de salud mayor cobertura con las brigadas de salud en las veredas de difícil 

acceso.  

Se debe garantizar la ayuda humanitaria inmediata en sus diferentes componentes de manera 
diferencial para la población étnica derivada de un hecho victimizante. 
 
Garantizar la asistencia funeraria diferencial para la población étnica derivada de un hecho 
victimizante. 
 
Garantizar la vinculación al régimen subsidiario de la población étnica víctima. 
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4.3.3 Restablecimiento:  

Adelantar programas de vivienda que ya están contemplados dentro del plan de desarrollo 
municipal 2016 a 2019. 
 
Mejorar la infraestructura en educación. 
 
Continuar con la ejecución de proyectos productivos para la generación de ingresos en las 
veredas más afectadas por el conflicto. 
 
Proyecto Formación para el empleo y el emprendimiento. 

 
Describir las principales necesidades de las víctimas en el municipio 

- Población en riesgo 
- Población retornada 
- Atención y reparación individual 

 
 Anexo matriz de diagnóstico 
 
3. PARTE PROGRAMÁTICA 
 

a. Contribución del Plan de Desarrollo 
 

El Plan de desarrollo Municipal 2016- 2019, definió en su línea estratégica 3 “Ituango 
Vive La Paz y los Derechos Humanos” las acciones específicas en materia de víctimas. 
El objetivo de esta línea es el de orientar las acciones del municipio para promover la 
reparación integral y recuperación de las zonas rurales que se han visto afectadas por 
el conflicto armado. 
 

b. Principales apuestas en los 4 años (matriz programática) 
 
Ver Matriz programática y presupuestal. 
 
2.3 Articulación con los otros planes de la política de víctimas (contingencia) 
En el municipio contamos con los planes de prevención y protección y garantías de no 
repetición, plan de contingencia aprobados. 
 
4. PARTE FINANCIERA 
 
Matriz de financiación del PAT. 
Gestión en el marco de la Estrategia de Corresponsabilidad. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
Se realizará teniendo como referencia el uso de la herramienta del tablero PAT, y la 
rendición de cuentas del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que la población víctima 
del municipio corresponde al 71.6% de la población total al 01 de diciembre de 2018. 
Los ajustes al plan de acción territorial se realizarán anualmente en la última sesión del Comité 
territorial de justicia transicional en el mes de diciembre.   

 

 

 

 


