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Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de la Personería municipal, ACNUR, socio del 
Equipo Local de Coordinación (ELC), y fuentes locales. 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento intraurbano Teorama (Norte de Santander) 

  
Desde el pasado 26 de julio por lo menos 70 núcleos 
familiares se encuentran en riesgo de desplazamiento masivo 
en el corregimiento El Aserrío (Municipio Teorama), debido a 
constantes hostigamientos de un grupo armado no estatal a 
tropas del Ejército acantonadas en el casco urbano del 
municipio. A la fecha cerca de 6 familias2 (30 personas 
aprox.), se desplazaron de manera intraurbana para proteger 
sus vidas. Se prevé que la cifra aumente en la medida que 
los ataques y acciones bélicas continúen. 
 
La Personería municipal adelantó una verificación en el 
sector, evidenciando la persistencia de un temor 
generalizado en la población y riesgo de desplazamiento.  

Debido a esta situación, 21 niños y niñas han dejado de asistir 
a sus actividades escolares en el Hogar Juvenil Huellas de 
Paz, para resguardar sus vidas. Autoridades del colegio 
expresaron preocupación por la restricción de acceso a la 
educación en época de nivelación, considerando las clases 
perdidas durante el paro docente. 

Un equipo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encuentra 
en la zona y realizará evaluación sobre necesidades de protección. 

En los próximos días, la Personería municipal adelantará acciones 
para determinar la situación de la población víctima y de aquellas 
familias que se encuentran en riesgo. El Consejo Noruego de 
Refugiados (NRC), se encuentra a disposición para prestar apoyo 
en el levantamiento de censo de la población afectada, previa 
coordinación con entes locales. 

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. 
2 A la espera de censo de población víctima, que será adelantado en los próximos días por Ministerio Público. 
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