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Córdoba: San José de Uré -El Porvenir - Pueblo guapo - Sector las Marias

Fecha: 22/10/2020

Descripción del evento

El desplazamiento de las tres comunidades se produjo en zona rural del municipio de
San José de Uré, hacia la cabecera municipal del mismo. En total son 303 personas
desplazadas, 112 familias, de las comunidades de El Porvenir, Pueblo Guapo, Las
Marias, Contento y Can. Producto de la circulación de panfletos amenazantes en
contra de la comunidad y de enfrentamientos de GAO “Caparrapos” y el ejército en
la zona El Contento (donde se encuentra el sector Las Marias).

CÓRDOBA

Municipio San José de Uré

Descripción de hallazgos
•

Social

•

Económica

En los últimos meses se ha recrudecido la violencia en el municipio, en lo
corrido del año se han presentado 9 asesinatos atribuidos a los GAO. La
disputa territorial entre GAO, las amenazas y hechos violentos en contra
de la población, ha despertado el temor y propiciado el desplazamiento de
622 personas en los últimos tres meses.

A raíz de la emergencia las familias han abandonado los cultivos de
pancoger, suspendido sus actividades de sostenibilidad y perdido el
acceso a los medios de vida establecidos en su territorio.

Datos Contextuales

Población Identificada con Necesidades

Crisis por
desplazamiento

112

303

3

Familias

Personas

Comunidades

Descripción de la Necesidad
PROTECCIÓN - Urgente

WASH - Alto

•

Las familias tienen acceso limitado a artículos de higiene personales. De
igual forma necesitan elementos e insumos de protección y prevención
ante la Covid-19.

ICLA - Urgente

Protección de una familia, cuyo jefe de hogar fue amenazado en los
panfletos. Apoyo económico para el traslado de la familia.
SHELTER - Alto
Actualmente las familias se encuentran en casa de familiares y amigos,
algunos están arrendados con recursos propios que habían ahorrado,
pero no tienen forma de garantizar el pago por mucho tiempo, ya que no
cuentan con una fuente de ingreso estable. Muchas familias no cuentan
con elementos de hábitat (Colchonetas, frazadas, implementos de aseo,
utensilios de cocina). La alcaldía está gestionando ante la UARIV el apoyo
para la entrega de kit de alojamiento para las familias. También se está
adelantando la gestión correspondiente para brindar apoyo a las familias
que están pagando arriendo.

SAN - Alto
Las familias abandonaron sus cultivos y no tienen acceso a medios de vida.
Algunas familias han recibido apoyo en alimentación, pero otras no han
recibido ninguna atención. Requieren apoyo con la entrega de paquetes
alimentarios.

Forma de Acceso
Terrestre
Se tardan tres (3) horas desde Monteria hasta San José de Uré, o 45
minutos desde Montelíbano hasta San Jose de Uré.

Características del territorio
Mecanismos de transferencia (BUENOS)
Existen puntos Efecty en la cabecera municipal.

Energía (BUENOS)
Servicio es continuo, pero puede presentar fallas o interrupciones por
efectos de eventos naturales como fuertes vientos o tormentas.

Comunicaciones (BUENAS)
Hay cobertura de señal telefónica.

Alojamiento (BUENO)
Las familias se encuentran en casas de familiares y amigos, otras familias
arrendaron casas con recursos propios. En algunas viviendas se están
presentando hacinamiento y no están acondicionadas para garantizar el
bienestar y dignidad de todas las familias que habitan.

Seguridad (DEFICIENTE)
Hay familias amenazadas por los GAO. En el mes de enero del presente
año, se presentó el atentado con un artefacto explosivo en el centro del
casco urbano del municipio, ocasionando la muerte de una persona. De
igual forma en la periferia del municipio se han presentado asesinatos de
comerciantes y población civil .

