
 
 
 
 

 

 

Señor 

Iván Duque Márquez  

Presidente de la República de Colombia  

Bogotá D.C.  

 

Respetado Señor Presidente, 

Por medio de la presente, en nuestra calidad de Representantes a la Cámara queremos 
manifestarle la necesidad de incorporar un enfoque diferencial en las medidas para 
contener la pandemia del Covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales de la 
cuarentena en los territorios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.  

En este documento, inicialmente, a manera de contexto, se presenta información relacionada 
con la capacidad de los municipios PDET para afrontar posibles infecciones del COVID – 
19 en dichas regiones; luego, se resumen las percepciones de los líderes sociales de 
municipios PDET consultados acerca de las implicaciones de la pandemia, y finalmente, se 
presentan una serie de conclusiones y recomendaciones que son producto de dicho encuentro.  

A manera de diagnóstico, es pertinente aclarar que, con corte a 7 de abril de 2019, si bien 
solo el 2.5% de los casos confirmados de coronavirus está en municipios PDET1,las 
capacidades para enfrentar la pandemia y los efectos sociales y económicos de la cuarentena 
son muy inferiores a las del resto del país.  

Por ejemplo, mientras a nivel nacional hay 11 camas UCI por cada 100.000 habitantes, en 
los municipios PDET hay 5,5 camas por cada 100.000 habitantes (1,5 si se excluye a Santa 
Marta y Valledupar)2. En relación con la disponibilidad de IPS, a nivel nacional hay una IPS 
por cada 4.694 habitantes, mientras que en municipios PDET hay una por cada 6.3223, y a 
nivel nacional hay 8.391 habitantes por cada servicio de complejidad alta, mientras que en 
municipios PDET hay 25.824 habitantes por cada servicio de complejidad alta (71.276 si se 
excluyen Santa Marta y Valledupar)4.  

                                                             
1 Del total de casos de contagio en municipios PDET, el 20% eran casos importados, el 56,6% eran casos relacionados, y 
el restante estaban en estudio. Mientras que, a nivel nacional, el 45% son importados, el 32,6% son relacionados, y el resto 
estaban en estudio. 
2 Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Servicios, 
2020. 
3Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Servicios, 
2018. 
4 Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud y Protección Social - Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud, 2020. 



 
 
 
 

 

Igualmente, las condiciones laborales, de conectividad y de vivienda necesarias para afrontar 
la pandemia y los efectos socioeconómicos de la medida de aislamiento preventivo, en los 
municipios PDET, también son más precarias en comparación con el nivel nacional. Por 
ejemplo, a nivel nacional el porcentaje de hogares con privación de empleo formal es de 
72,3%, mientras que en municipios PDET es de 89,3%5; el porcentaje de personas suscritas 
a internet fijo es de 13,89% a nivel nacional, mientras que en municipios PDET es de 5,43%6, 
y el porcentaje de hogares con privación por hacinamiento crítico es de 9,2% a nivel nacional, 
mientras que en municipios PDET es de 14,6%7.  

A lo anterior se suma a que las dinámicas del conflicto en estos territorios no se han detenido 
a partir de la crisis del COVID – 19, pues victimizaciones como los homicidios a líderes 
sociales (entre ellos indígenas y defensores de derechos humanos), los confinamientos y 
desplazamientos causados por las acciones de grupos armados, así como las conflictividades 
causadas por la erradicación forzada, han permanecido en los territorios.  

Por esta razón, levamos a cabo un encuentro con 22 líderes comunitarios de 15 de las 16 
subregiones PDET y 19 Representantes a la Cámara de diversos partidos.  

En dicho encuentro, las principales percepciones y preocupaciones de los líderes en 
municipios PDET frente a la emergencia del COVID – 19 y sus consecuencias sociales y 
económicas estuvieron relacionadas, en primer lugar, con la precariedad de los sistemas de 
salud en estos territorios, los problemas de infraestructura de las E.S.E o I.P.S, la falta de 
afiliación de los habitantes de estos municipios a E.P.S y la insuficiencia de personal e 
instrumentos médicos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, líderes de municipios como 
San José del Guaviare, y Fonseca, en el departamento de La Guajira, afirmaron que de 
presentarse un par de casos de coronavirus colapsarían sus sistemas de salud municipales. 
Adicionalmente, líderes del Departamento del Caquetá denunciaron casos en los que existen 
retrasos de hasta tres meses en el pago de salarios a los profesionales de la salud.  

Según los líderes, estas preocupaciones se agravan por las demoras que se han presentado en 
la entrega de los resultados de las pruebas practicadas a personas sospechosas de portar el 
virus, por lo que advirtieron de un posible sub-registro de casos en sus municipios.  

En segundo lugar, los líderes expresaron preocupación sobre los efectos negativos a la 
economía rural que ha generado la medida del aislamiento preventivo por las siguientes 
razones:  

En principio, según ellos, los campesinos no pueden ingresar a los municipios para distribuir 
sus productos o los recolectores no pueden entrar a las zonas rurales para transportar 

                                                             
5 Datos Dependencia PDET: Censo Nacional 2018-DANE; Datos Dependencia Nacional: Elaboración propia a partir de 
Encuesta Nacional Calidad de Vida 2018-DANE. 
6 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Datos Abiertos. Internet fijo penetración municipios. 
Noviembre 2019. 
7 Datos Hogares PDET: Censo Nacional 2018-DANE; Datos Hogares Nacional: Encuesta Nacional Calidad de Vida 
2018-DANE. 



 
 
 
 

 

alimentos a las cabeceras municipales. Ejemplo de ellos es que en municipios como 
Vistahermosa y Planadas y algunas zonas del Caquetá, se ha obstaculizado la recolección de 
leche y café. Además, de acuerdo con los participantes, hay un alto número de personas en 
los municipios que están en la informalidad y viven de lo que reciben a diario, por lo tanto, 
es imposible para ellos acatar las medidas del aislamiento preventivo. También, según ellos, 
los auxilios anunciados para personas incluidas en programas como Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción y los destinados al adulto mayor son insuficientes porque es muy poca la 
población beneficiaria, así como afirmaron que los auxilios de entrega de mercados no 
alcanzan para garantizar la seguridad alimentaria de todos los habitantes de los municipios. 
Adicionalmente, también expresan preocupación por el incremento de la violencia doméstica 
en algunas de las regiones, y por la imposibilidad de que los niños, niñas y adolescentes 
accedan a la educación por medios virtuales, debido a la precariedad o inexistencia de la 
conectividad en varios de los municipios, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento por parte 
de grupos armados. 

Por otro lado, según los líderes comunitarios, las acciones de los grupos armados y la 
continuidad de las dinámicas de violencia en los municipios hacen que las personas se sientan 
más vulnerables estando aisladas en sus casas. Además, de acuerdo con ellos, la presencia de 
grupos armados ha aumentado el riesgo de desplazamiento.  

Finalmente, líderes de municipios PDET en donde hay Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación – ETCR manifestaron preocupación por las condiciones de 
vivienda y saneamiento en la que viven los excombatientes que habitan en dichos ETCR y la 
sostenibilidad de sus proyectos productivos.  

A partir de lo anterior y, de manera respetuosa, hacemos las siguientes recomendaciones para 
mitigar el impacto de la pandemia y la cuarentena en estos territorios:  

 
1. Priorizar de manera urgente la garantía de acceso a fuentes de agua mejorada en los 

municipios PDET, con el fin de garantizar que esas comunidades puedan poner en 
marcha la principal recomendación para protegerse del contagio: lavarse las manos 
de manera regular.  
 

2. Acelerar el proceso de certificación de laboratorios en cada una de las 16 sub-regiones 
PDET con miras a garantizar que se procesan de manera ágil las pruebas de Covid-
19 de habitantes de estos territorios.  
 

3. Ampliar la capacidad de Unidad de Cuidados Intensivos de las 16 subregiones PDET 
al menos a la mitad del promedio nacional, garantizando que cada sub-región cuente 
con por lo menos 20 UCIs. 
 

4. Incorporar dentro de los criterios para distribuir las pruebas de Covid-19 y los 
materiales médicos que sean comprados por el Gobierno Nacional, el Índice de 



 
 
 
 

 

Pobreza Multidimensional de cada municipio, garantizando que los municipios PDET 
reciban insumos acordes con su necesidad.  
 

5. Incorporar dentro de los criterios para distribuir las transferencias monetarias no 
condicionadas el Índice de Pobreza Multidimensional de cada municipio, 
garantizando que los municipios PDET reciban transferencias acordes con su 
necesidad.  
 

6. Garantizar que la distribución de mercados y las transferencias monetarias no 
condicionadas tengan en cuenta a la ruralidad dispersa, de tal forma que los 
campesinos no tengan que desplazarse hasta las cabeceras municipales aumentando 
el riesgo de contagio.  
 

7. Establecer medidas de prevención del contagio del virus más estrictas en los puntos 
de acceso a las sub-regiones PDET, con el fin de evitar que el tránsito de personas, o 
la extracción minera o de hidrocarburos, entre otras, permita la expansión del 
contagio.  

 
8. Suspender los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial, de 

manera que los municipios y departamentos puedan reorientar, en la discusión para 
la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales, los recursos de los territorios, 
teniendo en cuenta el impacto de la emergencia.  

 
9. Establecer espacios de diálogo que involucren distintos actores territoriales, inlcuida 

la población indígena, y permitan evaluar permanentemente el efecto de las medidas 
implementadas durante la emergencia.  

 
10. Poner en marcha subsidios para facilitar la recolección y el transporte de productos 

agrícolas, desde las zonas rurales a las cabeceras municipales, con el fin de evitar la 
pérdida de productos por la imposibilidad de transportarlos, afectando aún más la 
economía de dichos municipios.  

 
11. Tomar medidas para que las entidades públicas, en la medida de lo posible, compren 

a los productores locales los productos necesarios para la entrega de mercados a la 
población más vulnerable.  
 

12. Revisar la decisión de eliminar los aranceles a la importación de productos como el 
maíz amarillo, sorgo y soya con el fin de estimular la producción nacional.   
 

13. Distribuir carpas humanitarias, bajo estándares internacional de población migrante, 
para reducir el hacinamiento en los hogares de los municipios PDET que lo requieran.  



 
 
 
 

 

 

14. Subsidiar el pago de servicios públicos en los municipios PDET durante la cuarentena 
por el Covid-19. 
 

15. Garantizar el pago de los salarios y honorarios del personal médico en la red de salud 
pública en los municipios PDET.  

 
16. Incluir en el programa de transferencias monetarias no condicionadas a las víctimas 

del conflicto armado en condición de vulnerabilidad que habitan en municipios PDET 
y a las comunidades indígenas y afro en condición de vulnerabilidad. 

 
17. Tener en cuenta a los actores sociales, autoridades indígenas, y organizaciones de la 

sociedad civil en los territorios, con legitimidad en la comunidad, para apoyar 
logísticamente la repartición de los auxilios, para garantizar la transparencia y la 
distribución equitativa en la entrega de las medidas; así como para apoyar procesos 
de pedagogía y difusión sobre las medidas necesarias para mitigar la pandemia, en la 
medida que pueden transmitir con mayor claridad los mensajes y las comunidades los 
reciben de mejor forma que cuando son transmitidos por las instituciones, en las que 
no siempre confían por el abandono histórico.  

 
18. Garantizar que cualquier acción de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en 

los municipios PDET y PNIS se haga en cumplimiento del Acuerdo de Paz, 
protegiendo los derechos humanos, y asegurando el acceso inmediato de las 
comunidades a programas de seguridad alimentaria y a proyectos productivos, con el 
fin de mitigar el costo social y económico de la erradicación en medio de la la crisis 
del COVID – 19 y de la cuarentena.  

 
19. Tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas en proceso de 

reincorporación durante la cuarentena. También se requiere mantener el 
abastecimiento de bienes y alimentos a los ETCR, y extenderlo a los que están en 
Nuevas Áreas de Reincorporación o realizan su proceso de reincorporación 
individualmente.  

 
20. Garantizar un mínimo vital de conectividad y acceso a internet móvil en municipios 

PDET, especialmente, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes que están en 
esos municipios puedan continuar accediendo a servicios de educación de forma 
virtual, principalmente a través de WhatsApp. De igual manera para comunidades de 
grupos étnicos en territorios dispersos que requieren de un medio idóneo de 
comunicación. Para esto, se recomienda que, desde el Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – FUTIC se financie el mínimo vital de datos 
en municipios PDET.  



 
 
 
 

 

 
21. Establecer puestos de atención sanitaria en los pasos fronterizos, con el fin de hacer 

chequeos preventivos a las personas que ingresan al país -incluso de manera informal- 
y mantener, en la medida de lo posible, las políticas de atención al migrante en los 
municipios fronterizos con menor capacidad para atender la emergencia sanitaria. En 
el caso de territorios de pueblos indígenas binacionales aplicar el enfoque diferencial 
étnico en los respectivos puestos de atención prioritaria.  

 
22. Implementar campañas de prevención de la violencia intrafamiliar, sexual o de 

género, y prácticas para la resolución de conflictos a través de radio y televisión.  
 

23. Garantizar que solo se llevan a cabo las actividades de la Operación Artemisa que 
estén acompañadas de medidas urgentes de seguridad alimentaria y pago por 
servicios ambientales, con el fin de mitigar su costo social y económico para las 
comunidades en medio de la crisis del COVID – 19 y de la cuarentena. 

 
24. Fortalecer las medidas de cuidado que han establecido las comunidades étnicas, sin 

reemplazarlas por otras que no tengan enfoque territorial y diferencial. Además, es 
pertinente que las políticas que se implementen estén articuladas con las autoridades 
étnicas y que se traduzcan las medidas para la prevención del virus a las lenguas 
indígenas.  

 
25. Autorizar el uso de recursos de OCAD-Paz para el mejoramiento de las condiciones 

de salud en los municipios PDET.  
 

26. Incluir dentro de las excepciones a la cuarentena el monitoreo de la situación de 
derechos humanos en los municipios PDET por parte de organismos internacionales 
y organizaciones humanitarias, y agilizar la expedición de los permisos para hacerlo. 

 

 

Atentamente, 

  

 
Juanita Goebertus Estrada     Adriana Matiz 
Partido Verde        Partido Conservador 
 
 
 
Jorge Gómez       Abel David Jaramillo 
Partido Polo Democrático     Partido Mais 



 
 
 
 

 

 
 
 
Astrid Sánchez      Harry González 
Partido de La U      Partido Liberal 
 
 
 
Carlos Ardila       Luis Alberto Albán 
Partido Liberal      Partido Fuerza Alternativa 
 
 
Felipe Andrés Muñoz      Alfredo Deluque 
Partido Conservador       Partido de La U 
 
 
 
Omar de Jesús Retrepo     Oscar Tulio Lizcano 
Partido Fuerza Alternativa     Partido de La U 
 
 
 
Ciro Rodríguez       
Partido Conservador        


