
www.salahumanitaria.co / www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), 
Ministerio Público y fuentes locales. 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo Hacarí (Norte de Santander) 

 
El 6 de abril, 149 personas (49 familias) se 
desplazaron de la vereda Monte Tarra (Municipio 
Hacarí) debido a un hostigamiento contra una 
unidad militar, seguido de combates entre Fuerza 
pública y el ELN.  

Producto de las acciones armadas, las personas se 
desplazaron a otras veredas del municipio para 
proteger sus vidas. Una persona (civil) que resultó 
herida, fue trasladada al Hospital Emiro Quintero 
Cañizares Regional de Ocaña, donde horas más 
tarde falleció.  

Se estima un alto impacto psicológico en la 
población especialmente en niños, niñas y 
adolescentes, quienes se encontraban en clase 
durante los combates, quedando en medio del 
fuego cruzado. Debido a esta situación, los 
profesores han decidido terminar las clases más 
temprano como alternativa para resguardar a los 
estudiantes. 
 
El 17 de abril, la personería municipal con el apoyo 
del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), realizó 
la toma de declaraciones. Al momento de elaboración del presente informe, se conoce que la mayoría de familias 
han retornado. 
 
El 18 de abril se realizó Comité Territorial de Justicia 
Transicional para evaluar las afectaciones a la 
población. Así mismo, se determinó adelantar una visita  
a la vereda donde se presentó desplazamiento, para 
verificación de necesidades, el día 19 de abril, con 
presencia de la alcaldía municipal, la personería y NRC. 
 
Las principales necesidades humanitarias se identifican 
en los sectores de Protección y Educación en Emergencias.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las 
Administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV). 

                                                      
1
 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 

beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
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