Colombia – Desplazamiento masivo en San Calixto - Catatumbo
(Norte de Santander)
Flash Update No. 2 (10/10/2018)
Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de Coordinación
(ELC), Ministerio Público y fuentes locales.

Flash Update No. 2 –Desplazamientos masivos en San Calixto - Catatumbo (Norte de Santander)
En seguimiento al desplazamiento masivo en la zona
rural del municipio de San Calixto (Norte de Santander),
el cual afectó a más de 205 personas (56 núcleos
familiares) como consecuencia de varios ataques
contra civiles (ver Flash Update No. 1), desde el 7 de
octubre se reportan nuevas amenazas contra líderes y
comunidades campesinas pertenecientes a otras
veredas (San Ignacio, San Antonio, La Fortuna del
corregimiento de la Cristalina), por parte del Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha propiciado
más desplazamientos y por ende el aumento y llegada
de personas hasta las cabeceras municipales de San
Calixto, Ocaña, Teorama y El Tarra. A la fecha de
publicación de este reporte, se cuenta con un censo de
353 personas (100 familias) en situación de
desplazamiento.
En ese sentido, se ha identificado la llegada de 36
personas desplazadas (nueve núcleos familiares) en
San Calixto, 25 personas (seis familias) a Ocaña, siete
personas (una familia) en Teorama, y en el Tarra se
registran 80 personas (21 familias), adicional a las
reportadas al inicio de la emergencia; vale la pena
destacar que esta cifra podría cambiar por la continuidad
de desplazamientos (ver tabla anexa).
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En San Calixto, las 50 personas desplazadas están
albergadas en una finca ubicada en la vereda Balsamina, y 166 personas desplazadas en casas de amigos y
familiares debido a que el sitio de albergue destinado por el municipio no se pudo mantener por problemas de
agua. Las 80 personas desplazadas de El Tarra se albergan durante la noche en la Escuela Urbana del Barrio San
Rafael (por ser esta la semana de receso escolar), y durante el día se atienden en el coliseo municipal. En Ocaña
y Teorama las 57 personas que llegaron están ubicadas en casas de familiares y amigos.
Preocupa que, en caso de prolongarse el desplazamiento, se agudicen las necesidades humanitarias en términos
de protección, educación, alimentos y albergues; lo anterior teniendo en cuenta que hay administraciones sin
capacidad de respuesta, por las constantes emergencias durante el año.
Respuesta
El municipio de San Calixto presenta un vacío en la atención humanitaria para las 36 nuevas personas
desplazadas, debido a que desde el 7 de octubre se está dando respuesta por parte de la UARIV2 a las 180
personas desplazadas que se reportaron inicialmente (mercados para 15 días, frazadas, artículos de aseo
familiares y utensilios de cocina para olla comunitaria). La Administración municipal de El Tarra está realizando
atención médica también está entregando colchonetas, frazadas, alimentación, y se está en proceso de toma de
declaraciones dada la llegada de más personas desplazadas.
Actualmente en Ocaña y Teorama solo se han tomado declaraciones por parte de las Personerías municipales.
De igual manera, las administraciones municipales de El Tarra, Ocaña y Teorama están coordinando con la UARIV
la asistencia requerida tener una fecha definida de dicha atención.
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Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Temático de Protección (GTP) se está apoyando con la
toma de declaraciones a través del Concejo Noruego para Refugiados (NRC) y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ocaña, El Tarra y San Calixto; así mismo se continúa
monitoreando la situación.
Tabla: Desplazamiento masivo – Norte de Santander
Municipio Expulsor
San Calixto
(6 veredas: Villa
Nueva, San José del
Bajial, Guaduales,
San Ignacio, San
Antonio, La Fortuna,
Corregimiento la
Cristalina)

Municipios
Receptores
San Calixto

No. Personas

No. Familias

216

65

El Tarra

80

21

Ocaña

50

13

7

1

353

100

Teorama
TOTAL

Fuentes: Personerías municipales
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