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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento recoge la ruta de atención de los  hechos victimizantes contemplados en la ley 1448 y que a partir del 

análisis de los escenarios de riesgo se consideran que en el futuro se continuarán presentando en el municipio de El Bagre. 

 

Para esto se realiza una breve ubicación geográfica del municipio de El Bagre,  se recoge la línea de tiempo y se realiza un 

análisis del contexto que identifica escenarios y mapas de riesgo, donde se concluye que el principal escenario de riesgo es el 

desplazamiento Forzado, seguido del homicidio y amenazas debido a la presencia de grupos armados ilegales en el casco 

urbano, las veredas y los corregimientos del municipio.  

 

De las zonas priorizadas se recoge una información básica que permita en un primer momento atender la emergencia, vía 

telefónica, mientras que la población victima probablemente arriba a la zona urbana. Se recoge la oferta y respuesta de la 

administración para la  atención de emergencias y por último se registra la ruta de atención de desplazamiento, homicidios, 

masacres, minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, y actos terroristas, atentados, 

combates y enfrentamientos. 

 

 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y  GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

 

Nombre del Municipio:  El Bagre  Número De Veredas: 75 

Gentilicio:  Bagreños, Bagreñas Altura sobre el nivel mar: 50 msnm 

Fecha de Fundación:  1 Enero 1675 Temperatura promedio: 37° 

Eregido Municipio:   1 Enero 1980 Distancia a capital Dpto: 326 Km 



 
  

 

            

 

 

Población (Sisbén I): 47.901 Acueducto; total 69.96 Cabecera 87. 20 Resto 48.92 

Extensión: 1563 Km 2 Alcantarillado urbano; Total 38.16 Cabecera 47.64 Resto 26.60  

Corregimientos: 2 Energía;  total 78.41 cabecera 96.37 resto 56.50 

 

 

POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO 

 

COMUNIDAD FAMILIAS PERSONAS 

Los Aguacates 26 123 

Los Almendros 48 199 

Bamba 7 66 

El Noventa 27 136 

La Corona 6 38 

Las Dantas 10 46 

La lucha 7 63 

La Sardina 36 139 

Luis Cano 9 42 

El progreso/esmeralda 66 (casco Urbano) 208 (Casco Urbano) 



 
  

 

            

 

 
Puerto Claver 34 161 

 349 1.194 

  

El Municipio de El Bagre está ubicado en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. Limita por el norte con el municipio de 

Nechí, por el noroeste con Caucasia, por el suroeste con Zaragoza, por el sureste con Segovia, al este con la serranía de San 

Lucas y el Departamento de Bolívar. Su cabecera municipal está a 326 kilómetros de la ciudad capital Medellín y es conocido 

por su apelativo: Cuna de Paz. 

 

Cuenta con una extensión de 1.563 km2, se encuentra enmarcada en las siguientes coordenadas:  8º,  00’,  08” de latitud 

Norte y 74º,  49’,  40”,  de longitud Oeste,  y 7º,  23’,  10” de latitud Norte y 74º,  29’,  00”,  de longitud Oeste. Su cabecera 

municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí (7º,  35’,  25” N y 74º,  48’,  48” W),  en la confluencia con el río Tigüí, el 

cual es afluente del río Nechí y este del río Cauca. 

La zona rural está conformada por 75 Veredas y 2 corregimientos. Su cabecera urbana está conformada por 26 barrios. 

 

 

Historia del Municipio: 

   

La historia del municipio de El Bagre está ligada indiscutiblemente a la historia de Zaragoza y fundamentalmente a la 

explotación de oro que se remonta a la conquista española. De la misma forma la base poblacional y étnica obedece a este 

último y en forma general a la relación directa que hubo entre explotación minera y esclavismo. 

 

Antes de que en 1.653 se hiciera la primera mención de El Bagre, ya Zaragoza había recorrido casi un siglo, lleno de 

migraciones continuas que tenían relación directa con la explotación minera. 



 
  

 

            

 

 

La creación del municipio de El Bagre se remonta entonces a la figura jurídica nacida en la reforma constitucional del 

plebiscito de 1.958, según la cual el legislador primario reconoce la existencia de dos partidos políticos en Colombia, (Frente 

Nacional). En las condiciones previas a esta se trataba de complacer a los feudos políticos en las veredas y corregimientos 

con algún valor electoral y económico. 

 

Así pues, los líderes de El Bagre, ante la negativa de los concejales de Zaragoza de acceder a la presidencia del concejo 

municipal, decidieron organizar una junta que genera en una ordenanza que llevó a crecer el municipio. El Municipio de El 

Bagre es creado legalmente mediante la Ordenanza No. 22 de octubre 30 de 1.979 y regido a partir del 1 de enero del 1980.  

Fundada por el señor Fernando Alcántara.  

 

 

Actividades Económicas: 

 

 Minería: Oro (Aluvión y Veta). Primer productor de oro del Departamento de Antioquia. 

 Agroforestal: Maderables, Caucho, Cacao, oleaginosas promisorias, Pan Coger, Frutales. 

 Acuicultura: Fomento y Desarrollo Piscícola 

 Apicultura: Miel, Propóleo, Cera. 

 Ganadería en menor escala 

 

 

 

 

Vías de comunicación: 

  

Aéreas: Aeropuerto Medardo Abad Castañeda Céspedes 



 
  

 

            

 

 

 

Terrestres: Zaragoza - El Bagre - Caucasia - El Bagre. 

 

Fluviales: Zaragoza - El Bagre - Caucasia - El Bagre - Nechí - El Bagre. 

 

 

División Político Administrativo: 

 

El Municipio cuenta con dos grandes corregimientos, 28 barrios y 52 veredas: 

Corregimientos: 

 

 Puerto López. 

 Puerto Claver. 

 



 
  

 

            

 

 

 



 
  

 

            

 

 

 

 

 

Los 26 Barrios del Municipio son: 

 

Bijao, Comodatos Arriba, el Altos, El Bosque, El Minuto de Dios, El Portal, El Porvenir, El Progreso, Kennedy, La Esmeralda, La Vega, 

Laureles, Los Almendros, Los Ángeles, Metrópolis, Nueva Granada, Portugal, Provivienda, Sagrado Corazón, San José, Villa del Socorro, 

Altos de Las Brisas, 20 de Julio, Las Colinas, la Floresta, La Victoria.    

  

Las Veredas del Municipio son: 

 

Algarrobo, Arenas Blancas, Bamba Arriba, Bellavista, Brojola, Borrachera, Brojola, Borrachera, Caño Claro, Caño ñeque, Chicamoche, 

Cimarron, Claras Abajo, Coroncoro, Dos bocas, EL Coral, El osos, El pedral, EL Perico,  El Pital, El Progreso, El Puente, El Real, La Pindora, El 

Salto del Tigre, El tesoro, El Tupe, El Guachí, La Aduana, La Arenosa, La Bamba, La Bonga, La Capilla, La Chaparrosa, La Cinco, La Corona, 

La Llana, La Lucha, La Pizarrita, La Primavera, La Rica, La Unión, Las Claritas Parte Abajo, Las Dantas, La Negritas, los Mellizos, Luis Cano,  

Medios De Maneceri.   

 

El municipio cuenta con siete Instituciones Educativas nombradas así; Bijao, El Bagre, 20 de Julio, Las Delicias, La Esmeralda, Rural Puerto 

López, Rural Puerto Claver, siete centros Educativos Rural, en las veredas El Real, La Corona, Santa Barbara, Villa Chica, La Arenosa, 

Borrachera, Las Dantas y veredas anexas, tres colegios privados, Interamericano, Personitas, San José, además se tiene en el municipio 

casa de la cultura Celia Maduro, unidad deportiva William Knigth. 

 

En cuanto a la oferta de otras instituciones que apoyan y tienen atención e intervención de manera permanente en el municipio se 

cuenta con; IRD, PMA, CICR, ACNUR, USAID de cooperación Internacional, Gobernación de Antioquia Dirección de Derechos Humanos, 

DIH y  víctimas del conflicto armado del ente departamental, UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas del ente 

nacional, URT Unidad de Restitución de Tierras.  



 
  

 

            

 

 

 

  

3. HISTÓRICO DE HECHOS VICTIMIZANTES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE 

 

LÍNEA DE TIEMPO: 

 

Fecha Descripción breve de los hechos  Actor Hecho Victimizante 

05/06/2008 Dos personas murieron y dos más quedaron heridas, 

luego que pisaran un campo minado, instalado por un 

grupo ilegal, en zona rural del Municipio. Revista Noche 

Niebla No.37 página 120 

Sin datos Homicidio 

16/11/2008 Enfrentamiento entre Paramilitares de las AUC y Águilas 

Negras. En el suceso mueren dos paramilitares y una 

menor de 9 años de edad.  Revista Noche Niebla No.38  

página 109 

Paramilitares Enfrentamiento 

19/06/2009 Guerrilleros del Frente 18 de las FARC lanzaron cargas 

explosivas contra el Batallón Plan Vial y Energético N° 5; 

hiriendo a 9 civiles. Fuente: Revista Noche Niebla No.39  

página 156 

Farc Atentado 

15/02/2010 MASACRE: Cuatro personas muertas y tres más heridas 

dejó un ataque de sicarios cometido en un estadero en 

el barrio el Progreso. Consultado en: 

http://www.wradio.com.co/noticia/masacre-en-un-

estadero-en-bagre-

antioquia/20100215/nota/953626.aspx 

Sin datos Homicidio 

http://www.wradio.com.co/noticia/masacre-en-un-estadero-en-bagre-antioquia/20100215/nota/953626.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/masacre-en-un-estadero-en-bagre-antioquia/20100215/nota/953626.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/masacre-en-un-estadero-en-bagre-antioquia/20100215/nota/953626.aspx


 
  

 

            

 

 

05/09/2010 ATAQUE: Cinco soldados murieron y 17 más resultaron 

heridos en el corregimiento de Puerto López, en un 

ataque con explosivos atribuido al ELN. Consultado en: 

http://www.vanguardia.com/historico/74655-cinco-

militares-muertos-en-atentado-en-puerto-lopez-

antioquia 

Eln Hostigamiento 

05/02/2011 ATENTADO: Nueve personas resultaron heridas, por 

explosión de una granada de fragmentación dentro de 

un establecimiento público en el barrio Portugal, de la 

zona urbana. Consultado en: 

http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/nueve-

heridos-por-explosion-de-granada-en-el-bagre-

antioquia/20110205/nota/1421834.aspx 

Sin datos Homicidio 

00/10/2012 Según información del RUV, la cifra histórica a octubre 

de 2012,  por hechos de desplazamiento forzado  del 

municipio, es de 4´568 hogares equivalentes a 21´086  

personas. 

  

11/08/2012 MASACRE: Tres personas murieron en un tiroteo en una 

discoteca en zona urbana del Municipio. Consultado en: 

http://noticias.teleantioquia.com.co/es/news/region/2

0120811/tres-personas-murieron-tiroteo-discoteca-

bagre/4918.shtml 

Sin datos Homicidio 

http://www.vanguardia.com/historico/74655-cinco-militares-muertos-en-atentado-en-puerto-lopez-antioquia
http://www.vanguardia.com/historico/74655-cinco-militares-muertos-en-atentado-en-puerto-lopez-antioquia
http://www.vanguardia.com/historico/74655-cinco-militares-muertos-en-atentado-en-puerto-lopez-antioquia
http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/nueve-heridos-por-explosion-de-granada-en-el-bagre-antioquia/20110205/nota/1421834.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/nueve-heridos-por-explosion-de-granada-en-el-bagre-antioquia/20110205/nota/1421834.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/nueve-heridos-por-explosion-de-granada-en-el-bagre-antioquia/20110205/nota/1421834.aspx
http://noticias.teleantioquia.com.co/es/news/region/20120811/tres-personas-murieron-tiroteo-discoteca-bagre/4918.shtml
http://noticias.teleantioquia.com.co/es/news/region/20120811/tres-personas-murieron-tiroteo-discoteca-bagre/4918.shtml
http://noticias.teleantioquia.com.co/es/news/region/20120811/tres-personas-murieron-tiroteo-discoteca-bagre/4918.shtml


 
  

 

            

 

 

26/09/2012 Operativos de la fuerza pública en la vereda la Celestina, 

paraje la Puya, corregimiento de Puerto Claver,  sobre 

campamento de la guerrilla de la Farc, frente 37, donde 

fueron abatidos 8 integrantes del grupo ilegal y 4 

capturados. Producto de estos hechos se desplazan 11  

familias residentes en la vereda la Celestina hasta el 

casco urbano del municipio 

GUERRILLA Enfrentamiento 

10/02/2013 En vía publica del corregimiento Puerto Claver, 

Municipio del Bagre, se encuentran cinco cuerpos 

Masculinos, con impactos de arma de fuego y en estado 

de descomposición. Presuntamente los cuerpos, 

pertenecen a cinco hombres Cartageneros que desde el 

pasado 30-01-13, llegaron al Municipio del Bagre, 

Antioquia, a Trabajar en Minería. 

FARC Homicidio 

31/10/2013 Desplazamiento masivo de familias provenientes del 

corregimiento de Puerto Claver al casco urbano del 

municipio de El Bagre. 

SIN DATO Desplazamiento 

01/11/2013 Para armado en el Corregimiento de Puerto Claver 

decretado por la guerrilla de la FARC-EP, Bloque del 

Magdalena Medio compañía Gerardo Guevara, donde 

por medio de panfleto informan a la comunidad que no 

se permitirá la movilización, carros, motos, tractores y 

que el vehículo que lo haga sería quemado, de igual 

forma se le advierte al comercio que deben de 

mantener las puertas cerradas, y que no habría clase en 

FARC FRENTE 36 Paro armado 



 
  

 

            

 

 

ninguno de los colegios. 

Se desplazaron 210 familias. 

01/12/2013 En los meses de Noviembre y Diciembre se presenta el 

homicidio de tres hombres en los barrios Las Delicias y 

La Esmeralda. 

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento 

de los cadáveres, la recolección de los elementos 

materiales de prueba, las investigaciones penales 

correspondientes. 

BACRIM Homicidio 

09/05/2014 Siendo las 15:00 horas del día 09 de mayo del año en 

curso un hombre armado propició seis impactos de bala 

a mujer mayor de edad. La mujer quedo gravemente 

herida y fue traslada en un carro particular plenamente 

identificado con los emblemas de misión médica, la 

enfermera y el conductor que acompañaban a la señora 

estaban identificados con  chalecos de misión médica, 

después de haber salido del corregimiento de Puerto 

López, en la vereda la pizarrita el vehículo fue detenido 

para asesinar a la paciente que tenía seis impactos de 

bala del cual uno fue en su pelvis. 

SIN DATO Homicidio 



 
  

 

            

 

 

18/05/2014 Siendo las 9:00 pm del domingo 18 de Mayo  del año en 

curso, se produjo el homicidio con arma de fuego, de 

hombre de 32 años de edad, quien era una persona 

reconocida por la comunidad. Según información de la 

comunidad el hombre se encontraba compartiendo con 

amigos y familiares en el parque del corregimiento, al 

lugar llegó un hombre armado quien le disparó en 

repetidas ocasiones causándole la muerte inmediata. 

SIN DATO Homicidio 

21/05/2014 Se produjo el homicidio con arma de fuego de joven 

mecánico quien residía en el barrio la Vega. El joven 

recibió 5 impactos de balas que le ocasionaron la 

muerte inmediata. Los hechos ocurrieron en el Barrio 

Cornaliza. 

SIN DATO Homicidio 

28/05/2014 Se reportan amenazas sobre representante de la mesa 

municipal de víctimas como miembro de la población 

LGTBI. 

SIN DATO Amenazas 

 

 

HECHOS VICTIMIZANTES: 

 

De acuerdo a la Red Nacional de Información (RNI) con fecha de corte al 1 de Junio de 2014 se encuentra que el 

Desplazamiento es el hecho victimizante que ha ocurrido con mayor frecuencia, seguido de homicidio, amenazas y 

desaparición forzada, tal como se describe en la tabla y gráfico a continuación: 

 



 
  

 

            

 

 

HECHO PERSONAS 

Desplazamiento 26.470 

Homicidio 847 

Amenaza 592 

Desaparición forzada 333 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 150 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 65 

Secuestro 46 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 42 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 37 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 14 

Tortura 8 

 

 

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones


 
  

 

            

 

 

 
 

 

 



 
  

 

            

 

 

DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO: 

 

El conflicto en el Bajo Cauca se remonta a la violencia de los años 40’ y 50’ en Antioquia, cuando se  trataban de dirimir 

asuntos que cruzaban tanto la política bipartidista, como los problemas de tierras y de explotación minera, como lo plantea 

María Teresa Uribe, la subregión fue tradicionalmente excluida de la dinámica del desarrollo a nivel nacional, en razón de la 

explotación minera y luego incorporada al circuito nacional a través de “colonización estratégica”, lo que generó muchos 

conflictos no dirimidos por la vía institucional. Por ello señala la autora que  “no es por casualidad entonces que fuese en la 

frontera histórica y en los territorios de exclusión donde se desarrollaron las formas más agudas de violencia durante los años 

cincuenta; donde los grupos alternativos al bipartidismo han tenido una influencia mayor o que más recientemente, hayan 

sido éstos los territorios con alta incidencia de la confrontación armada, y el narcotráfico”. 

 

En este escenario de conflicto de la confrontación bipartidista y la precaria aplicación de la justicia, fue ganando aceptación 

social  y simpatía la causa insurgente de la guerrilla, es así como el IV frente, inicialmente asentado en las selvas del 

Magdalena Medio avanzara y penetrara el Nordeste Antioqueño y luego el Bajo Cauca, al punto de consolidarse a partir de los 

años 70’ algunos frentes de la guerrilla de las FARC en la zona y específicamente el frente 18 que se asentará en el Nudo de 

Paramillo y la vertiente hacia el Bajo Cauca. 

 

“Durante la década de los ochenta, en plena consonancia con su plan estratégico, y debido a la baja actividad militar de parte 

del Estado y a la precariedad permanente de lo público, los frente IX y 18 se vuelven a desdoblar creando el frente 36, que se 

asentará en el norte del departamento y el Bajo Cauca y los frentes 11 y 12 que actuarán esencialmente en el Magdalena 

medio santandereano. La situación se ve potenciada por la apropiación de rentas ilegales por parte de las FARC, como la 

explotación ilegal del oro, la extorsión a ganaderos y empresarios grandes y medianos de la zona y el inicio lento y paulatino 

de los cultivos de coca centrados en el sur y oriente del país hasta entonces. 

 



 
  

 

            

 

 

Las clases económicas y políticas regionales no entendieron la justicia de muchas de las reivindicaciones de sectores 

marginados de la zona, que se centraban, por ejemplo, en la baja titulación y disputa de terrenos baldíos, la debilidad del 

sistema institucional de entrega y protección de la pequeña propiedad y la confrontación por las condiciones de la minería, 

tanto legal como ilegal, en una dinámica de ausencia de regulación. La guerrilla entró a impartir justicia en estas regiones 

cumpliendo funciones “de juez, conciliador y policía”. La minería, por ejemplo, se ajustaría a los efectos perversos de todas las 

bonanzas en la región: 1) Atracción de numerosos migrantes y muy desigual distribución de ingresos; 2) Ausencia de 

regulación de las bonanzas e inversiones anárquicas como resultado; 3) presencia institucional precaria e infraestructura 

insuficiente, lo cual podría complementarse con un vacío institucional copado por actores irregulares”. 

 

De igual manera tuvo presencia la guerrilla del ELN quien rápidamente se desplazó desde las selvas del Opón en Santander a 

las selvas del Magdalena Medio Santandereano constituyéndose en la segunda estructura en territorio de Antioquia con la 

creación del frente José Antonio Galán y posteriormente consolidando su accionar en el municipio de Anorí con la creación de 

los frentes María Cano, Compañero Tomás y la Compañía Anorí. 

 

“Luego de enarbolar la bandera de la preservación de los recursos naturales, con el fin de “evitar su saqueo” con motivo de 

las extorsiones impuestas a las compañías petroleras en Arauca, el ELN entró a regular la explotación del oro en el Bajo Cauca 

y la Serranía de San Lucas, para lo cual hizo asignaciones específicas del territorio en términos de uso y propiedad colectiva, 

distribuyó  espacios limitados para la explotación individual y reguló el flujo de los dineros provenientes de la minería, según 

narra Mario Aguilera. 

 

La regulación de estas actividades y su larga presencia generó una violentísima reacción de hacendados tradicionales, 

hacendados narcos, propietarios de minas, políticos tradicionales y miembros del Ejército y la Policía que confluyeron en la 

creación de múltiples grupos paramilitares que se asentaron en Amalfi, Puerto Berrío y ya en 1988 en Remedios, Segovia y 

Zaragoza. El grupo MRN Muerte a Revolucionarios del Nordeste, llevó a cabo la masacre de Segovia en donde 43 personas 

murieron asesinadas en noviembre de 1988. De manera paralela, Caucasia, Nechí, Tarazá y Cáceres se convirtieron en zona de 



 
  

 

            

 

 

propiedad, descanso, refugio y desarrollo de actividades ilegales de miembros del cartel de Medellín, antiguos socios de 

Gonzalo Rodríguez Gacha y miembros del Clan Ochoa”. 

 

En los años 90’ se encuentran consolidados no sólo las FARC y el ELN sino también los grupos paramilitares asentados 

principalmente en el municipio de Caucasia, sin embargo es de resaltar la pérdida de espacio y el debilitamiento del ELN 

desde el 97’, ocasionado fundamentalmente por la actividad paramilitar, la profesionalización de las FFAA, el grave evento de 

Machuca, en donde mueren 84 civiles por la acción del frente José Antonio Galán contra el oleoducto y la expansión 

hegemonizante de las FARC con la creación del frente 37, proyectando su accionar en la serranía de San Lucas y la zona de 

Montes de María. Posteriormente ante el debilitamiento del ELN se presenta la rendición del frente Héroes de Anorí en el 

2005. 

 

“Luego de la desmovilización del Bloque Mineros y demás miembros de las AUC el proceso se ha revelado como incompleto, 

pues los índices de violencia han aumentado de manera sostenida. Así mismo, el frente 36 ha ampliado su radio de acción 

tratando de apoderarse de la renta de la coca y de las explotaciones de las minas de oro, tal como lo ha venido haciendo el 

ELN”. 

 

En los últimos años han surgido las BACRIM, consolidando su poder a partir de los remanentes del paramilitarismo y sus 

respectivas disputas al distribuirse el territorio y a apropiarse de la explotación del oro, la coca y algunas rentas públicas. 

Durante el año 2010 las tasas de homicidio aumentaron y presentaron numerosos atentados con granadas y explosivos 

 

4. ESCENARIOS DE RIESGO  

 

MAPA DE RIESGO: 

 

 



 
  

 

            

 

 

 

 

 

 



 
  

 

            

 

 

 

 

 

 



 
  

 

            

 

 

Convenciones: 

 

Hospitales y centros de salud 

 

Ambulancias 

 

Extorsiones  

 

Resguardos indígenas 

 

Comunidad afrocolombiana 

 

Albergues 

 

Desplazamiento forzado  

 

Defensa civil 
 

Fiscalía 
 

Iglesia 

 

Bomberos 

 

Cultivos de uso ilícito  

 

Escuelas 

 

ICBF 

 

Explotación maderera ilegal 

 

Tráfico de cultivos uso ilícito  

 

Explotación minera ilegal  

 

Trata de personas  

 

Problemas de tierras  

 

Juntas de acción comunal  

 

 

Riesgo por minas 

antipersonal y munición sin 

explotar  

Grupos armados ilegales  

 

Masacres  

 

Secuestros  
 

Infantería de marina  

 

Ejercito nacional  

 

Policía nacional  

 

Toma de poblaciones  

 

Reclutamiento  

 

Desapariciones  

 

FARC 

 

BACRIM 

 

  

 

 



 
  

 

            

 

 

Debido a la presencia de grupos armados ilegales en el municipio de El Bagre, sus dos corregimientos y veredas se puede 

decir que uno de los mayores escenarios de riesgo, que estos grupos originan son el desplazamiento forzado, en ocasiones 

este se da de manera individual o masiva, luego le sigue el homicidio; a personas de las diferentes comunidades, en ocasiones 

no se llega a tener claridad de quién puede ser el presunto actor responsable de los hechos ya que son varios los que 

incursionan en el territorio: FARC frente 36, ELN, BACRIM (Urabeños y Rastrojos), Seguido a estos dos hechos victimizantes 

encontramos la Amenaza, esta se presenta por varios factores que generan riesgo, en los estos últimos meses entre enero y 

junio del año 2014, se ha disparado los indicadores, por este hecho tanto en hombres como mujeres por  hablar con personal 

del Ejército, una vez hacen esto son acusados de ser colaboradores, “sapos” e infiltrados del Ejército Nacional, desde este 

momento son objetivo militare de los grupos, siendo obligados abandonar su lugar de arraigo. 

 

Otra de las modalidades que la BACRIM utiliza para intimidar a la comunidad es a través de panfletos; en  las que obligan a 

personas que aparecen con nombres propios abandonar el territorio, en ocasiones llegan hasta sus casas y les dan un 

ultimátum para que obedezcan a la amenaza, con menos frecuencia se presenta el hecho victimizante de minas antipersonas 

de estas, han sido víctimas personal del Ejército Nacional entre personas de las comunidades, además se cuenta con 

presencia de Artefactos Explosivos Improvisados en diferentes veredas del municipio, lo que mantiene un foco de alerta para 

las colectividades que viven cerca a estos Artefactos.  

 

A continuación relacionaremos las veredas con escenarios de  riesgos: 

  

En las veredas de la Sardina, Villa Hermosa, La Corona, Matanza, la Pizarrita, La Llana, El Oso, Las Dantas, El Piscingo,  El 

Perico, y en los corregimientos vecinos de Malena, Palizada y Cuturu, en lo que va corrido el año 2014 y en años anteriores se 

han presentado homicidios por lo que se cree que en estas veredas hay presencia de grupos armados al margen de la ley.   

                              

Cultivos ilícitos: En los límites de Guamocó, y Puerto Claver en algunas veredas como; El Piscingo, El Castillo, La Arenosa.  

 



 
  

 

            

 

 

Minería Ilegal: En veredas del Corregimiento de Puerto Claver y veredas de Puerto López. 

 

 

Priorización de Riesgo y focalización: 

De acuerdo a los hechos victimizantes presentados en el municipio de El Bagre a partir del año 2008 hasta el año 2014, los 

grupos armados al margen de la ley hace presencia en las zonas que se mencionan en el párrafo anterior, por esto se 

considera que en este municipio es probable que continúen presentándose los siguientes hechos: 

 

1. Desplazamiento Forzado 

2. Homicidios 

3. Minas Antipersonal, Munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado 

4. Acto Terroristas, atentados, combates, enfrentamientos. 

 

 

5. OFERTA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 

 

ENTIDAD 

/ORGANIZACIÓN 

RECURSOS PERSONA DE 

CONTACTO 

E.S.E Hospital 

Nuestra señora del 

Carmen  

Hospital de primer nivel de atención presta servicios de consulta 

externa médica, urgencias, exámenes de laboratorio, consulta 

odontológica, hospitalizaciones, vacunación.  Cuenta con dos 

ambulancias.  

Dos puestos de salud uno en el corregimiento de Puerto Claver y 

otro en Puerto López.  

GERENTE                                                                  

Salvador Berrocal                                 

Teléfono : 3206905560 

   

Centro de salud Puerto 



 
  

 

            

 

 
Claver  

Centro de salud puerto 

López  

Personería Municipal La oficina de la personería está ubicada en frente a la alcaldía 

municipal, antes llamada casa de la mujer, cuenta con  el personero 

y una secretaria 

Personero:                                                          

José Gabriel Navarro 

Ramírez                                            

Teléfono: 3218660341, 

3128819442 

Comisaría de Familia Cuenta con un equipo interdisciplinario, una trabajadora social, una 

psicóloga.  

Comisaria de familia:                                                       

Alba Lidia García                          

Teléfono: 3103740247 

8370683 

Registrador Nacional 

del Estado Civil 

Realizar campañas de registro y cedulación para que la población   

en situación de desplazamiento y/o afectados por cualquier 

victimización para que cuenten con los documentos de identidad.  

ACTIVIDADES 

Censo de la población indocumentada 

Gestión del RH y Fotografía (cédulas) con ACNUR y Hospital 

Municipal  

Convocatoria especificando claramente la información requerida  

Registrador Municipal   

Luis Gonzaga Gil 

3117696581                                                        



 
  

 

            

 

 
Campaña 

Evaluación 

 

Oficina municipal de 

Atención y 

Reparación Integral a 

las víctimas 

En las oficinas de personería se cuenta con la presencia de un Enlace 

municipal de Víctimas, gestora comunitaria de la Gobernación de 

Antioquia, orientadora de la UARIV,  secretaria este equipo  se 

encarga de la atención de la población víctima del municipio.  

Enlace de Víctimas:                                               

Paola Otalvaro 

Monterrosa          

Teléfono: 3126606998 

Red Unidos En el municipio se cuenta con  cogestores de Red Unidos y un 

coordinador. 

Coordinador Gestores:   

Jorge Hernán 

Hernández                                                          

Teléfono: 3108348033 

Secretaria de 

Educación Municipal 

Permitirá posibilitar el ingreso, la calidad y la permanencia en el 
sistema escolar de los niños y niñas en edad escolar víctimas del 
desplazamiento forzado y otras víctimizaciones. 

 

ACTIVIDADES 

- Verificación en el SIMAT 

- Valoración de los niños y niñas 

- Proceso de matricula 

- Gestión de asignación de los recursos de calidad 

Secretaria  de 

Educación:                                             

Diony del Carmen 

Guerra Pereira 

Teléfono:3148933973 



 
  

 

            

 

 
- Solicitud de ampliación de cupos a bienestar familiar 

- Kits escolar y transporte escolar 

 

RECURSOS REQUERIDOS 

- Presupuesto para transporte –  

- Stock de Kits escolares 

- Mejoramiento de la infraestructura en caso de darse el 
evento intraveredal. 

 

I.E Bijao 
Rector Jesús Alejandro 
Aguilar; 3148610521 

I.E El Bagre  
Rector William 
Aldemar Machado; 
3117479065 

I.E 20 de julio  
Rector Osvaldo 
Madera Arias; 
3147980882 

I.E Las Delicias  
Rector José Moreno 
Bandera; 3218640820 

I.E La Esmeralda 
Rector Moisés Navarro 
Lance; 8371125 

I.E Puerto López  
Rectora Nancy Rocio 
García Cossío; 
3136104151 

I.E Puerto Claver 
Rector Pedro José 
Sierra; 8378071 – 
3145340703.  

Unidad Técnica de 

desarrollo 

Esta depedencia cuenta con tres funcionarios, Vasti Villareal, Carlos 

Mario y Gustavo Garrido.  

Secretario de 

Agricultura:  Gustavo 



 
  

 

            

 

 
Agropecuario Rafael Garrido     

3148335202                              

Programas Sociales OBJETIVO: Garantizar a la población en situación de desplazamiento 

o de otras victimizaciones los alimentos para su nutrición y 

sostenimiento, teniendo en cuenta una dieta de sostenimiento entre 

2.000 y 2.200 kilocalorías persona día. 

ACTIVIDADES  

- Asignación presupuestal 

- Elaboración de minutas 

- Compra y distribución de acuerdo a la minuta establecida 

con anterioridad  

- Valoración antropométrica (talla y Peso) 

- Inclusión de personas en los programas de ICBF y otro 

programas en coordinación con el cabildo local y cabildo 

mayor 

- Seguimiento Nutricional 

RECURSO REQUERIDO 

- Kits de cocina 

- Kits de noche 

Secretario de Gobierno: 

Jairo de Jesús Álvarez 

Montiel.                                               

Teléfono: 3113764243 

 



 
  

 

            

 

 
- Kits de aseo 

  

Secretaria de 

Gobierno Municipal 

Funcionarios de Casa de justicia pertenecen a la secretaría de 

Gobierno  

La Secretario de 

gobierno: 

Jairo de Jesús Álvarez 

Montiel.                                               

Teléfono: 3113764243                           

Dirección Local de 

Salud 

OBJETIVO: Garantizar la Atención integral en salud a la población en 

el lugar en que se encuentre por medio de la activación del sistema 

de salud, respetando las prácticas culturales de los  médicos 

tradicionales 

ACTIVIDADES (casco Urbano, corregimientos o centros poblados) 

- Censo étareo de personas – verificación del aseguramiento 

de las personas 

- Verificación esquema de vacunación – verificación de 

madres gestantes y lactantes  

- Vacunación  

- Controles prenatales 

- Atención en salud de acuerdo al Dx tanto físico como 

psicosocial 

Director Local de Salud:   

Samir Romero 

Monterrosa                               

Teléfono: 3104036627 



 
  

 

            

 

 
- Si están en un albergue se contará con médico o auxiliar de 

enfermería en el sitio 

- Remisiones en caso de requerirse 

- Si el desplazamiento es muy prolongado o de demasiadas 

personas se activará la cadena de llamadas con CICR y el 

programa Aéreo de salud 

RECURSO HUMANO REQUERIDO 

4 Médicos 

8 auxiliares de enfermería 

Stock de medicamentos básicos por valor de 10 millones  

Secretaria de 

Planeación y obras 

públicas 

 

OBJETIVO: Adecuar el coliseo en el casco Urbano, ubicar tanques 

elevados, mejoramiento y construcción de baños en la casa de paso 

indígena y en el corregimiento de Puerto Claver y en el 

corregimiento de Puerto López  

 

ACTIVIDADES 

- Adecuaciones del coliseo 

- Diseño y mejoramiento y construcción de baños y ubicación 

de tanques elevados en la casa de Paso indígena, en Puerto 

El Secretario de 

planeación: 

Luis Gabriel Montero                                                                              

Teléfono: 3148933979 



 
  

 

            

 

 
López y Puerto Claver  

- Asignación presupuestal 

- Ejecución del obra 

- Evaluación 

RECURSO REQUERIDO 

- Baños portátiles 

  

Inspección de Policía 

Municipal 

El municipio de El Bagre, cuenta con una inspección municipal en el 

casco urbano y dos rurales, ubicadas en el corregimiento de Puerto 

López y otra en Puerto Claver. 

- Inspector de 

policía 

Municipal:                        

-Ferley Urrutia                                 

Teléfono: 

3207706526 

- Puerto Claver: 
Jaime Mejía 
3104958337 

- Puerto López: 
Dolly Valverde  

8378054 



 
  

 

            

 

 
 

Policía Nacional Una estación de Policía  Intendente; Alfar 

Gonzales Hincapié: 

3136076637    

Teniente: Juan Carlos 

Pinilla: 3126178163 

                                

Ejército Nacional Cuenta con Batallón Especial Energético Vial N° 5 de El Bagre 

ubicado en el casco urbano del municipio.  

Coronel:                                                                

Omar Ochoa.                                                         

Teléfono 3218112828 

 

 

A continuación los datos de los líder de JAC de las veredas; 

 
VEREDA NOMBRE PRESIDENTE DE JAC CELULAR DE 

CONTACTO 

La Sardina Emiro Cipriano  

Villa Hermosa Javier Cogollo 3106638757 

La Corona Andrea Palomino 3105251681 

Matanza Orlando Zarza Zúñiga  

La Pizarrita Donaldo de Jesús Mendoza 3104411823 

Malena Sin datos  



 
  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESPUESTA DEL MUNICIPIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA  

 

1. Registro: La responsable y única persona encargada de recibir la toma de las declaraciones será el personero municipal 

José Gabriel Navarro Ramírez. Se denomina Desplazamiento Masivo a más de  10 familias y/o 50 personas y se realizara un 

CENSO, la persona encargada es el Secretario de Gobierno Municipal Jairo de Jesús Álvarez Montiel con Apoyo de la 

Personería en compañía de enlace de víctima Paola Otalvaro. La responsabilidad de elaborar el acta es de enlace 

municipal. 

  

2. Alojamiento: El responsable de este componente es la Secretaria de Planeación del Municipio de El Bagre, en cabeza del 

Sr.  Luis Gabriel Montero. En el municipio se identifica como único lugar con posibilidades de albergar a la población, el 

coliseo William Knigth, el albergue de los indígenas El Progreso,  con una capacidad de aproximadamente 250 personas en 

total de los dos lugares.   

La Llana Raúl Emiro Galindo 3116856603 

El Oso Sin datos   

La Danta Javid Herrera 3143712766 

El Perico Jairo miguel Márquez 3135942252 



 
  

 

            

 

 

 

3. En salud, Saneamiento Básico y Atención Psicosocial: El responsable de este componente es el Director Local de Salud del 

Municipio de El Bagre, Samir Romero Monterrosa  

 

4. Alimentación: El responsable de este componente será la funcionaria de los programas sociales, en cabeza  del  Alcalde 

Municipal Harold Echeverri Avendaño,  y desarrollo comunitario Robinson Mejía, Mary Cabarca,  en estos casos la 

administración de El Bagre tiene la capacidad financiera de atender con este componente por un periodo de  2 a 3 días.  A 

partir de estos días se solicitará apoyo a la Gobernación y luego a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

víctimas.  

 

5. Comunicaciones: Los responsables de este componente son el Secretario de Gobierno Municipal Sr Jairo de Jesús Álvarez 

Montiel. y Alcalde Municipal Sr Harold Echeverri Avendaño.   

 

6. Educación y uso del tiempo libre: A cargo de la Secretaria de Educación del Municipio, en cabeza del Diony del Carmen 

Guerra, con todo el proceso que ello demande incluyendo programa de Entornos Proyectores, apoyo de casa lúdica, 

trabajadora social de la casa de justicia.  

 

7. Seguridad: Comandante de la Policía el señor Juan Pinilla comandante de la estación de policía, y el coronel Omar Ochoa 

del Batallón Especial Energético Vial N°5.    

 

8. Protección de personas y Bienes: Responsable Personero Municipal  José Gabriel Navarro Ramírez y Secretario de 

Gobierno Municipal; Jairo de Jesús Álvarez Montiel,  si corresponde a un bien colectivo el Comité Territorial de Justicia 

Transicional. 

 



 
  

 

            

 

 

9. Retornos y reubicaciones: Responsable: Entidades que hacen parte del Comité Territorial de Justicia Transicional y con 

asiento en el Municipio. 

 

 

7. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

 

1. RUTA DE ATENCION EVENTOS DE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Conocimiento del 

evento de 

desplazamiento 

masivo 

Se recibe la 

notificación inicial 

del evento, vía 

teléfono y o 

personal por parte 

del líder, a   

Alcalde, Secretario 

de Gobierno y/o 

Personería.  Se 

corrobora la 

información con 

otras fuentes. 

- Autoridades 

locales 

- Representantes de 

la Comunidad o 

presidente de JAC 

- Representante de 

población 

campesina, 

indígena o afro 

 

 

 

Las autoridades 

locales con otras 

fuentes de la 

misma 

comunidad y/o 

fuentes militares 

confirman los 

hechos 

sucedidos.  

Quien recibe la 

información en 

el municipio 

debe informar 

inmediatamente 

al Alcalde o en su 

ausencia a 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

secretario de 

Gobierno.  

2. Informe del 

evento masivo a 

Gobernación y 

UARIV y/o en 

algunos casos a 

municipio 

receptor y otras 

entidades de 

cooperación como 

ACNUR, CIRC 

Comunicación del 

contexto del 

evento a través de 

llamada, correo 

electrónico.  

Alcalde: Harold Echeverri 

Secretario de Gobierno: 

Jairo de Jesús Álvarez y 

Personero: José Gabriel 

Navarro  

 

3. Recepción de las 

personas víctimas 

en las oficinas del 

Ministerio Público 

(Personería) e 

identificación de 

líder para toma de 

la declaración. 

Diagnostico 

interinstitucional 

(municipio 

receptor, UARIV, 

Gobernación) 

Personero: José Gabriel 

Navarro Ramírez   

 

Enlace de Víctimas: Paola 

Andrea Otalvaro 

Monterrosa Secretario de 

Gobierno: Jairo de Jesús 

Álvarez  

 

Se conoce 

detalles de la 

emergencia que 

género el 

evento. 

4. Toma de la 

declaración por parte 

del Ministerio Público 

Recibe la 

declaración en el 

formato 

Personero recibe la 

declaración, levanta censo 

con el apoyo de Secretaria 

El anexo 13 es un 

formato por 

núcleo familiar. 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

y levantamiento  

censo 

establecido por la 

Unidad de 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas. Anexo 

05, y anexo 13 del 

censo.  

de Gobierno. 

5. Convocatoria del 

Comité Territorial 

de Justicia 

Transicional.  

El Secretario de 

Gobierno a través 

del enlace de 

victimas convoca a 

CTJT y elabora el 

acta del CTJT. 

Convocatoria: Secretario 

de Gobierno  y Enlace de 

Víctimas: Participación en 

CTJT todas las entidades y 

Secretarias que hacen 

parte de este. E invitados  

Al día siguiente 

de arribo de la 

población se 

debe realizar el 

CTJT. En el acta 

se debe recoger 

las 

circunstancias de 

modo, tiempo y 

lugar que 

generaron el 

hecho y analizar 

si está 

enmarcado en 

hechos 

ejecutados por 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

actores del 

conflicto armado 

además de 

analizar otros 

riesgos, activar 

Plan de 

Contingencia.   

6. Enviar el acta, el 

censo y la 

Declaración de 

desplazamiento 

masivo  a la 

UARIV durante los 

8 días siguientes 

de la ocurrencia 

del evento 

Acta,  Censo y 

Declaración en el 

Formato de 

Solicitud en 

Registro Único de 

Víctimas 

Alcalde: Harold Echeverri  

Personero: José Gabriel 

Navarro   

Se sugiere que la 

Declaración, con 

sus anexos y el 

acta se envié a la 

Regional de 

Antioquia. 

7. Adecuación de 

albergue 

El único espacio 

con que cuenta el 

municipio es el 

Coliseo con 

capacidad para 

130 personas y 

que requiere 

acondicionamiento 

Secretaria de Planeación: 

con el apoyo de equipo 

designado en este 

componente.  

Enlace de víctimas; Paola 

Otalvaro 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

8. Saneamiento 

Básico 

Se revisan las 

condiciones del 

albergue en 

cuanto a servicios 

públicos (agua, 

duchas, baños y 

evacuación de 

aguas residuales) y 

lugar para cocción 

de alimentos. Si no 

son adecuados se 

acondicionan.  

Secretario de Planeación:  

Luis Gabriel Montero 

Dirección Local de Salud, 

Samir  Romero 

Monterrosa,  

Enlace de víctimas; Paola 

Otalvaro  

 

9. Alimentación A través de 

minutas se 

entregan las 

porciones de 

alimentos que se 

consumirán cada 

día. Si en el evento 

hay población 

indígena, esta 

debe ser con 

enfoque 

diferencial 

Complementación 

Alimentaria: con el apoyo 

del equipo del ICBF con 

sede en Caucasia. 

El municipio 

tiene la 

capacidad de 

suministrar 

alimentos por   



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

10. Salud Realiza brigadas 

médicas de 

atención y 

prevención de 

enfermedades en 

los lugares de 

albergue (consulta, 

y jornadas de 

prevención). 

 

Director Local de Salud y 

Gerente de Hospital,  

Samir Romero 

Monterrosa, Salvador 

Berrocal 

 

11. Seguridad Define si se 

requiere esquemas 

de seguridad y 

protección.  

Secretario de Gobierno y 

Comandante de la policía,  

 

12. Protección de 

bienes y personas. 

En el marco del 

CTJT se analiza si 

es necesario 

realizar una 

protección 

colectiva de los 

predios 

abandonados y/o 

si se realiza por 

ruta individual. En 

Integrantes del CTJT y/o 

Personero: José Gabriel 

Navarro Unidad de 

Protección de Personas 

del nivel nacional. Esto se 

realiza a través de la 

Gobernación y/o UARIV. 

Asociado con los 

hechos se analiza 

la  posibilidad de 

un pronto 

retorno masivo, 

que definirá si es 

necesario hacer 

protección 

colectiva y/o 

individual. 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

este espacio 

también se 

analizara la 

necesidad de 

protección 

individual de 

alguna persona. 

13. Educación y uso 

del tiempo libre 

Se identifican los 

menores en edad 

escolar y se 

procede a su 

escolarización. 

Suministra 

material didáctico, 

juegos, balones, 

para el desarrollo 

de actividades de 

ocupación del 

tiempo libre. 

Secretaria de Educación;  

Diony del Carmen Guerra 

 

14. Comunicación El alcalde y/o 

Secretario de 

Gobierno harán 

declaraciones a los 

medios de 

Secretario de Gobierno: 

Jairo Álvarez 

 Alcalde: Harold Echeverri  

 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

comunicación. 

15. Seguimiento a 

evento masivo 

Reuniones con 

autoridades 

locales para 

conocer 

condiciones de 

seguridad. 

Reunión con las 

familias 

desplazada, para 

identificar la 

voluntariedad para 

el retorno. 

Secretario de Gobierno y 

Enlace de Víctimas: Paola 

Otalvaro Monterrosa 

 

16. Retorno Convocatoria a 

CTJT para analizar 

el protocolo de 

retornos. En el 

marco de este se 

solicita el concepto 

de seguridad de la 

zona expulsora y 

se cuantifican 

cuantas familias 

quieren retornar. 

Secretario de Gobierno 

convoca y participan 

todos los que hacen parte 

del CTJT. 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

17. Firma de actas de 

voluntariedad 

Cada una de las 

familias que 

manifestó la 

intención del 

retorno diligencia 

las actas de 

voluntariedad. 

Enlace de Víctimas: Paola 

Otalvaro Monterrosa 

 

18. Acompañamiento 

al retorno 

En el marco del 

CTJT se define que 

entidades y como 

acompañaran el 

retorno. 

  

19. Misión de 

verificación de 

condiciones de 

dignidad en el 

lugar expulsor 

En la misión se 

identifican las 

condiciones de 

vivienda, vías, 

cultivos, servicios 

básicos etc. 

Todas las entidades que 

hacen parte del SNARIV 

Se establecen 

compromisos 

por parte de las 

entidades del 

orden municipal 

y departamental 

para mejorar las 

condiciones de 

dignidad de las 

familias que 

retornan. 

 



 
  

 

            

 

 

 

2. RUTA DE ATENCION HOMICIDIOS Y MASACRES. 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Conocimiento de la 

emergencia. 

Se recibe la 

notificación inicial 

del evento, vía 

teléfono por parte 

del líder, el   Alcalde, 

el Secretario de 

Gobierno y/o 

Personería.  Se 

corrobora la 

información con 

otras fuentes. 

Autoridades 

locales  

Las autoridades 

locales con otras 

fuentes de la 

misma comunidad 

y/o fuentes 

militares 

confirman los 

hechos sucedidos. 

2. Toma de la 

declaración por 

parte del Ministerio 

Público  

Recibe la declaración 

en el formato 

establecido por la 

Unidad de Atención 

y Reparación 

Integral a las 

Víctimas. Anexo 06, 

y anexo 13 del 

censo.  

Personero: Recibe 

la declaración 

Se toma 

declaraciones 

individuales por 

cada víctima con 

sus respectivos 

anexos. 

 

3. Convocatoria de El Secretario de Convocatoria: Al día siguiente de 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Comité Territorial de 

Justicia Transicional.  

Gobierno a través 

del enlace de 

victimas convoca a 

CTJT. El Secretario 

de Gobierno elabora 

el acta del CTJT 

Secretario de 

Gobierno Enlace 

de Víctimas: 

Participación del 

CTJT todas las 

entidades y 

Secretarias que 

hacen parte de 

este. 

ocurrido el hecho 

se debe realizar el 

CTJT. En el acta se 

debe recoger las 

circunstancias de 

modo, tiempo y 

lugar que 

generaron el 

hecho y analizar si 

está enmarcado 

en hechos 

ejecutados por 

actores armados 

del conflicto 

armado. 

4. Enviar las 

Declaraciones con 

sus anexos  masivo  

a la UARIV durante 

los 8 días siguientes 

de la ocurrencia del 

evento 

Envió de 

declaraciones con 

sus anexos.  

Alcalde: Harold 

Echeverri 

Personero: José 

Gabriel Navarro 

Se sugiere que la 

Declaración, con 

sus anexos y el 

acta se envié a la 

Regional de 

Antioquia. 

5. Albergue El municipio debe 

albergar a las 

Secretario de 

Planeación; Luis 

La UARIV entrega 

dos salarios 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

familiares de las 

víctimas que lo 

requieran.  

Gabriel Montero  

Enlace de 

víctimas: Paola 

Otalvaro 

mínimos como 

AHE de 

emergencia 

después de 

valorado la 

declaración, previa 

inclusión. 

6. Alimentación El municipio debe 

entregar la AHE 

inmediata que en 

este caso entrega un 

mercado de acuerdo 

a la composición del 

grupo familiar.  

Alcalde: Harold 

Echeverri 

Avendaño 

y 

Complementación 

Alimentaria: del 

ICBF 

La UARIV entrega 

dos salarios 

mínimos como 

AHE de 

emergencia 

después de 

valorado la 

declaración, previa 

inclusión. 

7. Salud y atención 

psicosocial 

A través de la 

Dirección Local de 

salud se debe 

realizar atención en 

salud y psicosocial a 

las familias que lo 

requieran. 

Director Local de 

Salud Gerente de 

Hospital  

 

8. Seguridad Define si se requiere Secretario de  



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

esquemas de 

seguridad y 

protección, para las 

familias de las 

víctimas.  

Gobierno y 

Comandante de la 

policía y/o 

ejército,  

9. Protección de  

personas. 

En el marco del CTJT 

analizar que otras 

personas de la zona 

donde ocurrieron los 

hechos requieren 

medidas de 

protección y/o algún 

familiar de la 

víctima. 

Integrantes del 

CTJT. 

 

10. Actos fúnebres La alcaldía debe 

cubrir los costos de 

los actos fúnebres. 

Alcalde: Harold 

Alonso Echeverri  

Registrar lo que se 

está entregando 

para los actos 

fúnebres. 

11. Comunicación El alcalde y/o 

Secretario de 

Gobierno harán 

declaraciones a los 

medios de 

comunicación. 

Secretario de 

Gobierno o 

Alcalde 

 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

12. Denuncia de los 

hechos 

Funcionarios y/o 

familiares de la 

victimas denuncian 

los hechos ante 

fiscalía para que 

comience el proceso 

de investigación. 

Policía, 

Comandante  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RUTA DE ATENCION  DE VICTIMAS POR MINAS ANTIPERSONAL, MUNICION SIN EXPLOTAR Y ARTEFACTO 

EXPLOSIVO IMPROVISADO 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Conocimien

to de la 

emergencia. 

Se recibe la 

notificación 

inicial del 

evento, vía 

teléfono por 

parte del líder, a   

Autoridades 

locales  

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Alcalde, 

Secretario de 

Gobierno y/o 

Personería 

2. Notificació

n de la emergencia 

al hospital y 

cuerpo de 

bomberos. 

La autoridad 

competente que 

conoció el 

hecho notifica 

vía telefónica al 

hospital y 

cuerpo de 

bomberos para 

proceder a 

llevar la victimas 

hasta el hospital 

de El Bagre 

Autoridad 

municipal, 

Gerente 

hospital, y 

Comandante de 

bomberos,  

 

3. Atención 

de la víctima en 

primer nivel de 

atención 

En el hospital es 

valorado el nivel 

de afectación de 

la víctima y se 

define si 

requiere 

remisión a un 

nivel de 

Gerente 

Hospital 

Salvador 

Berrocal 

3206905560 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

atención de 

mayor 

complejidad. 

4. Remisión 

de la victima 

De acuerdo a la 

valoración se 

define si la 

víctima se 

puede 

transportar en 

ambulancia y/o 

en helicóptero 

Gerente 

hospital  y 

Gobernación de 

Antioquia 

(Secretaria de 

DD.HH Unidad 

de minas solicita 

helicóptero a 

Secretaria de 

salud  

Departamental) 

CRUE (Centro de 

Regulación de 

Urgencias y 

Emergencias) 

(4) 2600166 (4) 

3600167  

 

5. Atención 

de la víctima en 

hospital de tercer 

nivel 

Gerente del 

hospital busca 

cupo de 

atención en 

Gerente 

hospital y 

Gobernación de 

Antioquia. 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

hospital de 

tercer nivel. En 

caso de no 

encontrar se 

apoya con 

Secretaria de 

Salud 

Departamental  

6. Albergue  El municipio 

debe albergar a 

la familia de la 

víctima que lo 

requiera. 

Cuando es 

remitido la 

Unidad de 

minas busca un 

lugar de paso. 

Alcalde   

7. Alimentaci

ón 

El municipio 

debe entregar la 

AHE (Asistencia 

Humanitaria de 

Emergencia) 

inmediata a la 

Alcalde Harold 

Echeverri 

Avendaño 

3128818147, y 

Complementaci

ón Alimentaria:  

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

familia de la 

víctima.  

8. Toma de la 

declaración por 

parte del 

Ministerio Público 

Recibe la 

declaración en 

el formato 

establecido por 

la Unidad de 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas. Anexo 

07, y anexo 13 

del censo.  

Personero: José 

Gabriel Navarro  

3218660341 

 

9. Enviar la 

declaración con 

sus anexos a la 

UARIV durante los 

8 días siguientes 

de la ocurrencia 

del evento 

Envió de 

declaraciones 

con sus anexos.  

Alcalde Harold 

Echeverri 

3128818147 

Personero: José 

Gabriel Navarro 

Ramírez 

3218660341 

Se sugiere que la Declaración, con 

sus anexos y el acta se envié a la 

Regional de Antioquia. 

10. Actos 

fúnebres 

La alcaldía debe 

cubrir un auxilio 

para los actos 

fúnebres, si la 

Alcalde   



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

persona se 

muere en los 

hechos. 

11. Comunicaci

ón 

El alcalde y/o 

Secretario de 

Gobierno harán 

declaraciones a 

los medios de 

comunicación. 

Secretario de 

Gobierno; Jairo 

de Jesús Álvarez  

3113764243  

 

12. Expedición 

de certificados y 

censo FURCEN 

Una vez se tiene 

conocimiento 

del hecho y los 

datos de la 

víctima, se 

expide la 

certificación y 

censo para 

efecto de 

atención 

hospitalaria, 

declaración y 

demás ayudas 

Personero y 

Secretaria de 

Gobierno, 

alcalde 

municipal,  

El Personero: FULE (formulario Único de 
Localización de Eventos) enviar a 
accioncontraminas@presidencia.gov.co  
Se  descarga de 

http://www.accioncontraminas.gov.c
o/Documents/000%20-
%20Formulario%20de%20Ubicacion
%20y%20Localizacion%20de%20Even
tos.pdf 

FURCEN (Censo víctimas FOSYGA) 

FUD (Formulario Único de declaración) 

Personero y Alcalde: Certificación de 
víctima (en el cual conste el accidente, 
indicando nombre completo de la 
víctima, número de identificación, fecha 
(día, mes, año), hora y lugar (municipio, 
corregimiento y vereda) en que ocurrió 

mailto:accioncontraminas@presidencia.gov.co
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/000%20-%20Formulario%20de%20Ubicacion%20y%20Localizacion%20de%20Eventos.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/000%20-%20Formulario%20de%20Ubicacion%20y%20Localizacion%20de%20Eventos.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/000%20-%20Formulario%20de%20Ubicacion%20y%20Localizacion%20de%20Eventos.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/000%20-%20Formulario%20de%20Ubicacion%20y%20Localizacion%20de%20Eventos.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Documents/000%20-%20Formulario%20de%20Ubicacion%20y%20Localizacion%20de%20Eventos.pdf


 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

el suceso, y en el marco del conflicto 
armado. Además se debe certificar el 
censo de la persona en tiempo y lugar.) 
Entregar 8 originales (tanto del Alcalde 
como del Personero) 

 

  

 

 

A continuación se puede observar la ruta de Atención  de victimas por Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto 

Explosivo Improvisado de forma gráfica; 

 

  



 
  

 

            

 

 

 
 

 

4. RUTA DE ATENCION ACTO TERRORISTA, ATENTADOS, COMBATES, ENFRENTAMIENTOS, HOSTIGAMIENTOS 



 
  

 

            

 

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Conocimiento de 

la emergencia. 

Las autoridades 

municipales 

conocen del hecho 

porque lo 

presencian o es 

notificado por algún 

medio.  

Autoridades 

locales  

 

2. Comunicación Establecer y 

socializar con la 

comunidad un 

sistema de alarma 

que indique 

medidas de 

autoprotección (se 

contempla la 

utilización de las 

campanas de la 

Iglesia) 

Alcalde, o 

Secretario de 

Gobierno 

 

3. Identificación de 

personas afectadas 

La Secretaria de 

Salud con un equipo 

de la ESE Hospital, 

identifican las 

personas que 

Director Local 

de Salud  y 

Gerente 

Hospital,  

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

requieren alguna 

atención en salud 

tanto física como 

psicológica. 

4. Valoración de 

bienes físicos 

Secretaria de 

Planeación valora y 

cuantifica las 

afectaciones 

generadas en 

bienes muebles e 

inmuebles 

Secretario de 

planeación,  

 

5. Evaluación de 

bienes muebles e 

inmuebles  

Secretario de 

planeación valora 

que viviendas y 

otros bienes 

requieren que sus 

ocupantes los 

desalojen.  

Secretario de 

planeación.  

 

6. Recepción de las 

personas víctimas por 

afectación física y/o en 

sus bienes muebles en 

las oficinas del 

Ministerio Público e 

Recibe la 

declaración en el 

formato establecido 

por la Unidad de 

Atención y 

Reparación Integral 

Personero: 

José Navarro 

Ramíirez  

En atentados 

terroristas solo se 

toma una 

declaración y un 

solo anexo 1. El 

anexo 13 que es 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

identificación de líder 

para toma de la 

declaración. 

a las Víctimas. 

Anexo 01, y anexo 

13 del censo.  

censo se toma 

uno por cada 

núcleo familiar. 

7. Convocatoria de 

Comité Territorial de 

Justicia Transicional.  

El Secretario de 

Gobierno a través 

del enlace de 

victimas convoca a 

CTJT. El Secretario 

de Gobierno 

elabora el acta del 

CTJT 

Convocatoria: 

Secretario de 

Gobierno y 

enlace de 

víctimas, 

Participación 

del CTJT todas 

las entidades y 

Secretarias que 

hacen parte de 

este. 

Al día siguiente 

de ocurrido el 

hecho se debe 

realizar el CTJT. 

En el acta se debe 

recoger las 

circunstancias de 

modo, tiempo y 

lugar que 

generaron el 

hecho y analizar 

si está enmarcado 

en hechos 

ejecutados por 

actores del 

conflicto armado. 

8. Enviar las 

Declaraciones con sus 

anexos  masivo  a la 

UARIV durante los 8 días 

siguientes de la 

Envió de 

declaraciones con 

sus anexos.  

Alcalde: Harold 

Echeverri 

Personero: 

José Gabriel 

Navarro  

Se sugiere que la 

Declaración, con 

sus anexos y el 

acta se envié a la 

Regional de 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

ocurrencia del evento Antioquia. 

9. Albergue El municipio debe 

albergar a las 

familiares victimas 

que lo requieran 

porque en el hecho 

debieron desalojar 

su bien.  

Enlace de 

Víctima: Paola 

Otalvaro 

Monterrosa 

 

10. Alimentación El municipio debe 

entregar la AHE 

inmediata que en 

este caso 

corresponde a cada 

una de las familias 

victimas 

Alcalde   

11. Actos fúnebres La alcaldía debe 

cubrir los costos de 

los actos fúnebres. 

Alcalde   

12. Comunicación El alcalde y/o 

Secretario de 

Gobierno harán 

declaraciones a los 

medios de 

Secretario de 

Gobierno, y/o 

Alcalde 

 



 
  

 

            

 

 

ACTIVIDAD INSUMO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

comunicación. 

  



 
  

 

            

 

 PROCESO DE ATENCIÓN MUNICIPIO EL BAGRE 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Se informa del evento y los motivos al 

municipio  

Representante de Población 

campesina/indígena/afro 

 

Presidente JAC u Otra persona de la 

comunidad. 

 

Fuerza Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien recibe la información en el 

Municipio debe informar inmediatamente 

al Alcalde o en su ausencia al Secretario 

de Gobierno. 

 

Se convoca CMJT - indagar los motivo y 

alerta del evento, analizar otros riesgos 

Alcalde   

Secretaria Gobierno  

Notificación del evento  

Notificación al Alcalde 

 Y/o Secretario de 

Gobierno Verificación 

Si No Termina 

proceso 



 
  

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 Analizar los riesgos, Acta y  Lista de 

Asistencia 

 

Activar Plan de Contingencia. 

Secretaria de Gobierno,  

 

 

 

 

 

Informar a la UARIV área de Prevención 

Emergencias. 

Informar al Secretaria de Gobierno 

Departamental – Dirección de Derechos 

Humanos   

Se debe enviar vía correo electrónico o 

fax el acta del CMJT y Lista de 

Asistencia, notificando la Emergencia. 

Alcalde Municipal   

Secretaria Gobierno  

  

 

 

 

 

Se debe analizar la respuesta Municipal 

según los  componentes del plan de 

contingencia. 

Enlace Municipal de Víctimas  

 

 

Toma de la Declaración Masiva 

 

Personería Municipal   

CMJT 

Elaborar Acta 

Plan de 

Contingencia 

Reportar a la UARIV 

Plan de Contingencia 

Visita de 

Verificación 

Activación Subcomités de 

acuerdo a componente 

Registro Declaración 

Censo 



 
  

 

            

 

 
 

 

Levantamiento del CENSO 

 

 

 

 

En dos Líneas. i) Nivel Departamental 

UARIV/Secretaria de Gobierno 

Departamental 

ii) En el Nivel Municipal, alcalde y 

secretario de Gobierno 

Alcalde   

Secretaria Gobierno  

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Adecuar el coliseo en el 

casco urbano, ubicar tanques elevados, 

mejoramiento y construcción de baños 

en la casa de paso indígena y en el 

corregimiento de Puerto Claver y en el 

corregimiento de Puerto López  

 

ACTIVIDADES 

Adecuaciones del coliseo 

Diseño y mejoramiento y construcción 

de baños y ubicación de tanques 

elevados en la casa de Paso indígena, 

en Puerto López y Puerto Claver  

Asignación presupuestal 

Ejecución del obra 

Evaluación 

Planeación Municipal   

Comunicación 

Alojamiento 

 



 
  

 

            

 

 

RECURSO REQUERIDO 

Baños portátiles 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Garantizar a la población 

en situación de desplazamiento o de 

otras victimizaciones los alimentos para 

su nutrición y sostenimiento, teniendo 

en cuenta una dieta de sostenimiento 

entre 2.000 y 2.200 kilocalorías persona 

día 

 

ACTIVIDADES  

 

Asignación presupuestal 

Elaboración de minutas 

Compra y distribución de acuerdo a la 

minuta establecida con anterioridad  

Valoración antropométrica (talla y Peso) 

Inclusión de personas en los programas 

de ICBF y otro programas en 

coordinación con el cabildo local y 

cabildo mayor 

Secretaria de Gobierno y de Salud 

 
Alimentación 

 



 
  

 

            

 

 
Seguimiento Nutricional 

 

RECURSO REQUERIDO 

 

Kits de cocina 

Kits de noche 

Kits de aseo 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Posibilitar el ingreso, la 

calidad y la permanencia en el sistema 

escolar de los niños y niñas en edad 

escolar víctimas del desplazamiento 

forzado y otras víctimizaciones 

 

ACTIVIDADES 

 

Verificación en el SIMAT 

Valoración de los niños y niñas 

Proceso de matricula 

Jefe de Núcleo, Secretaria de Educación y 

Directivos docentes 

 

Educación 



 
  

 

            

 

 
Gestión de asignación de los recursos 

de calidad 

Solicitud de ampliación de cupos a 

bienestar familiar 

Kits escolar y transporte escolar 

 

RECURSOS REQUERIDOS 

Presupuesto para transporte –  

Stock de Kits escolares 

Mejoramiento de la infraestructura en 

caso de darse el evento intraveredal 

 

 

 

 

OBJETIVO: Realizar campañas de 

registro y cedulación para que la 

población   en situación de 

desplazamiento y/o afectados por 

cualquier victimización para que  

cuenten con los documentos de 

identidad 

 

ACTIVIDADES 

Censo de la población indocumentada 

Gestión del RH y Fotografía (cédulas) 

con ACNUR y Hospital Municipal  

Registraduría Municipal  
Registro y cedulación 

 



 
  

 

            

 

 
Convocatoria especificando claramente 

la información requerida 

Campaña 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Garantizar la atención 

integral en salud a la población en el 

lugar en que se encuentre por medio de 

la activación del sistema de salud, 

respetando las prácticas culturas de los  

médicos tradicionales 

 

ACTIVIDADES (casco Urbano, 

corregimientos o centros poblados) 

 

Censo étareo de personas – verificación 

del aseguramiento de las personas 

Verificación esquema de vacunación – 

verificación de madres gestantes y 

lactantes  

Vacunación  

Dirección Local de Salud, ESE, EPS 

Salud y Atención 

Psicosocial 

 



 
  

 

            

 

 
Controles prenatales 

Atención en salud de acuerdo al Dx 

tanto físico como psicosocial 

Si están en un albergue se contará con 

médico o auxiliar de enfermería en el 

sitio 

Remisiones en caso de requerirse 

Si el desplazamiento es muy prolongado 

o de demasiadas personas de activará 

la cadena de llamadas con CICR y el 

programa Aéreo de salud 

 

RECURSO HUMANO REQUERIDO 

4 Médicos 

8 auxiliares de enfermería 

Stock de medicamentos básicos por 

valor de 10 millones  

 

 

 

 

OBJETIVO: Facilitar Los medios para la 

protección de la población indígena en 

situación de desplazamiento y/o 

afectado por cualquier otra victimización 

 

ACTIVIDADES 

Secretaria de Gobierno, Personería 

Municipal Ejército, y policía 

 
Protección y Seguridad 

 



 
  

 

            

 

 
 

 

 

 

Visitas de verificación de las 

condiciones de seguridad y dignidad del 

lugar de llegada de la población 

indígena 

Recepción y tramitación de denuncias 

por los entes competentes 

Solicitud de apoyo de CICR, Iglesias, 

ACNUR 

Solicitar a la fuerza la pública la garantía 

de la seguridad de la población. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Garantizar que el retorno 

de la población sea voluntario, digno y 

seguro 

 

ACTIVIDADES 

 

Constituir comité de retorno 

Elaborar plan de retorno 

Documento escrito y socializado en el 

CJT 

Aprobación y retorno 

Comité de Justicia Transicional 

Retornos 

 



 
  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de formulación: 11 de Marzo de 2014 

Fecha de aprobación: 05 de Agosto de 2014 

Seguimiento 

 


