
El Informe de riesgo No. 032-07AI de la Defensoría del Pueblo (Sistema de Alertas tempranas -SAT) del 16 de noviembre de 
2007, referenció a Puerto Rico como uno de los municipios más afectados por causas del conflicto armado en el sur del país. 
La histórica y actual presencia de grupos armados no estatales (FARC-frentes “Camilo Torres” y 43 “Joselo Lozada”) en parte 
de las 46 veredas del municipio, sumada a la baja capacidad institucional local, han sido las principales causas para que 
Puerto Rico tenga un escenario de violaciones de Derechos Humanos continuas contra sus pobladores y uno de los índices 
más altos de necesidades básicas insatisfechas del departamento del Meta. 

En esta primera visita realizada por miembros del Equipo Humanitario Local Suroriente a las veredas de San Vicente Bajo y 
Caños Negros, con una población aproximada de entre 300 y 480 habitantes respectivamente, se evidenció parte de las 
necesidades humanitarias que aquejan al municipio. A pesar de tener una gran cercanía al casco urbano de Puerto Rico, 
según los resultados de las entrevistas MIRA – Multi-Cluster Initial Rapid Assessment

1
 realizadas in situ y las percepciones del 

equipo evaluador, los sectores identificados que merecen una mayor atención son: 1) Agua y Saneamiento Básico. 2) 
Vivienda/albergues, y 3) Salud. 

 

Recomendaciones de intervención: 

 Agua y Saneamiento Básico: Los cerca de 800 habitantes de las veredas no tienen acceso a agua potable. Sólo la 
escuela de San Vicente Bajo cuenta con un filtro de agua para atender los/as 9 niños y niñas de la institución educativa. El 
agua se obtiene directamente del río Ariari y/o través de pozos, además de esporádicos sistemas de recolección de agua 
lluvia. Es necesario insistir en el acceso al agua potable a través de sistemas para potabilización del líquido. Respecto a 
saneamiento básico, no se identificaron baterías sanitarias en las veredas, excepto por la escuela que las tiene en mal 
estado. Se recomienda la instalación de baterías para el acceso a inodoros limpios por parte de la comunidad de las dos 
veredas visitadas, teniendo en cuenta las especificidades necesarias para afrontar las temporadas de lluvias. 

 Viviendas/ albergues: En ambas veredas el estado de las viviendas es crítico, las casas en su mayoría están construidas 
con lona y postes de madera, carecen de sistemas de agua y baterías sanitarias. Las veredas no cuentan con albergues 
para enfrentar las inundaciones que son recurrentes en cada temporada de lluvias por estar ubicadas en la vega del río 
Ariari, además no cuentan con un Plan de Contingencia establecido para estas emergencias. 

 Salud: Las dos veredas carecen de puestos y promotores de salud. Sólo pueden tener acceso a este servicio si se 
desplazan hasta el casco urbano del municipio, situación que se agrava por los costos del transporte fluvial y el mal estado 
de las carreteras. Preocupa especialmente que en el casco urbano, el hospital sólo atiende a las comunidades rurales el día 
domingo, desconociendo el derecho a la salud de los pobladores. 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Villavicencio 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 31 No. 41-53 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 6610171 
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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