
La vereda de Tillavá, perteneciente al municipio de Puerto Gaitán (Meta), es el primer centro poblado microfocalizado por la Unidad de 
Restitución de Tierras en el departamento del Meta. Se encuentra además ubicada en zona de alta extracción petrolera. 

La vereda -compuesta actualmente por cerca de 430 personas (140 en el centro poblado)-, ha sido escenario de violencia desde la década de 
los 80. Inicialmente la comunidad basaba su sustento en el cultivo de coca, actividad que facilitó la fuerte presencia de las FARC-EP y de 
numerosos grupos paramilitares que se disputaban el control del territorio y del negocio del narcotráfico. La limitada presencia de instituciones 
estatales y fuerza pública, favoreció que en la vereda se presentaran dos grandes incursiones paramilitares. En el momento más álgido de 
confrontaciones en 1998, las masacres y desplazamientos forzados causaron la desaparición dela comunidad de La Picota -que hacía parte de 
la vereda Tillavá. Muchas familias se desplazaron, otras permanecieron en el territorio y se establecieron en fincas y terrenos en la zona rural 
de la vereda. Actualmente en Tillavá se adelanta un complejo proceso de restitución de tierras, no obstante la comunidad aún tiene serias 
necesidades humanitarias crónicas que se prolongan desde que renunciaron a dejar sus tierras por la situación de violencia. 

OCHA y ONU DDHH, realizaron una visita a la vereda con el objetivo de evidenciar a través de una evaluación rápida de necesidades MIRA- 
Multi-ClusterInitial Rapid Assessment

1
, y de la observación in situ, los sectores con mayores necesidades humanitarias. Según las 

evaluaciones, y teniendo en cuenta las percepciones de la comunidad, Tillavá sufre grandes necesidades en los sectores de: 1. Salud, 2. Agua, 
saneamiento e higiene (WASH), 3.Educación.  

Sectores identificados e intervenciones claves: 

1. Salud: Desde 1997, el centro poblado de Tillavá no cuenta con centro de salud. Anteriormente contaba con un auxiliar de enfermería, 
pero desde las masacres perpetradas en 1998, la comunidad no cuenta con servicio de salud. En casos de emergencia deben 
desplazarse hasta el casco urbano de Puerto Gaitán, con el agravante de que no se dispone rutas de transporte público para la vereda. 
Sólo en los casos de mayor gravedad, se solicita apoyo a los médicos del complejo petrolero Campo Rubiales -ubicado a 35 kilómetros de 
distancia. 

2. Agua, saneamiento e higiene (WASH): El centro poblado de Tillavá cuenta con una red de acueducto, sin embargo esta no está en 
funcionamiento. La mayoría de las familias del centro poblado extraen agua de pozos utilizando motobombas, o de un pozo comunitario. 
En la zona rural, el agua se obtiene de pozos abiertos no protegidos y se recoge agua lluvia. Aunque algunas viviendas y negocios 
cuentan con baterías sanitarias, se identificó la necesidad de baterías sanitarias limpias y en buen estado para todas las viviendas de la 
comunidad. 

3. Educación: El centro educativo Alto Tillavá funciona como internado. En total 59 niños y niñas asisten a la escuela, de los cuales 12 
vienen de zonas rurales de la vereda y son internos. Solo se cuenta con dos profesores y una coordinadora para cubrir todos los grados. 
El centro educativo cuenta con cobertura hasta el grado quinto de primaria, para acceder a grados superiores las familias tienen enviar a 
sus hijos a Puerto Gaitán. Debido a la falta de recursos económicos, un porcentaje importante de los alumnos no puede continuar con la 
educación básica secundaria y por tanto inician su vida laboral siendo menores de edad. A finales de octubre de 2014, se inauguró una 
nueva sección de la escuela que cuenta con buena infraestructura, polideportivo, aulas y dotación, sin embargo se pudo identificar que la 
cobertura no es suficiente (solo grados de primero a quinto) y que hay aún grandes deficiencias en cuanto a calidad de la educación. Se 
espera que para inicio del próximo año escolar, se pueda contar con cobertura hasta el grado noveno y una planta de docentes más 
amplia. 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/1xW4LKt 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                                                                Carrera 32 No. 41-60 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 6610171  
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org  | www.reliefweb.int 
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