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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe. 

 

Desplazamiento masivo en San Calixto 
Norte de Santander 
Informe de Situación No. 2 (al 25/10/2012) 

 
 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de la Alcaldía Municipal de Teorama, Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, Oficina Enlace de Victimas de Teorama y Alcaldía municipal de San Calixto. 
 
Es publicado por  OCHA Colombia y cubre el periodo del 17/10/2012 al 25/10/2012.  

Destacados 
 

                                 
 
 

113 
personas 

 
en situación de 
desplazamiento 

65  
 

Niños, niñas y 
adolescentes 

 

5 viviendas 
 
 

Habilitadas como 
albergues para la 

totalidad de las víctimas 

10 niños y 10 
niñas  

 
Fuera de la escuela 

Panorama de la Situación 
 

 Transcurridos 14 días después de los hechos que originaron el desplazamiento masivo, la totalidad de las 

familias victimas aún permanecen en los hogares acondicionados como albergues; a la fecha no se cuenta 

con condiciones de seguridad para el retorno de las familias. 

 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, la administración municipal y la personería 

realizaron el censo oficial (113 personas, 28 familias). 

 La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las administraciones tanto receptora 

(Teorama) como expulsora (San Calixto) entregaron asistencia alimentaria 

 La principal necesidad humanitaria es la de actividades educativas para los 20 niños y niñas en situación de 

desplazamiento. 

 
 
 

 Más de 100 personas provenientes de zona rural de 

San Calixto permanecen desplazadas en el casco 

urbano de Teorama.  

 

 Veinte niños y niñas en edad escolar están fuera de 

la escuela.  

 

 Las familias se encuentran albergadas en situación 

de hacinamiento en cinco casas. 

 

Zona de expulsión 
 
Casco urbano de 
Teorama (zona de 
recepción) 
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Respuesta Humanitaria 
La respuesta humanitaria al desplazamiento masivo se ha brindado a través de las ayudas entregas por la Unidad 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), las administraciones municipales tanto receptora 

(Teorama) como expulsora (San Calixto), el Instituto del Bienestar Familiar (ICBF) y el Equipo Humanitario Local a 

través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR). 

Todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, pueden informar al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

 Educación 

Necesidades: 

 Veinte niños (10 niños y 10 niñas) en edad escolar están fuera de la escuela.  

 

Respuesta: 

 Entre el 18 y 24 de octubre se han  llevado a cabo actividades lúdicas con la docente 

de la vereda expulsora (Quebrada Azul). 

 El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) entregó kits escolares, material didáctico y kits deportivo a los 

niños y niñas victimas. 

 

Vacíos y limitaciones en la respuesta: 

 La incompatibilidad entre el sistema educativo implementado en la vereda expulsora (Escuela nueva) y el 
sistema educativo del caso urbano de Teorama (guías), impide la escolarización de los niños y niñas en 
situación de desplazamiento. 

 Seguridad Alimentaria 

Respuesta: 

 La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) está haciendo 

una segunda entrega de ayudas (25 de octubre). Este complemento tendría una 

duración promedio de un mes para la totalidad de las familias y comprende 

alimentos, vajilla, kit de  aseo, kit escolar, balones y juegos didácticos para niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes. 

 La alcaldía de San Calixto (municipio expulsor) asignó a los líderes de la población 

en situación de desplazamiento un millón de pesos para la compra de alimentos perecederos (carne, pollo, 

verduras) para las personas en situación de desplazamiento. 

Salud 

Respuesta: 

 El 18 de octubre se llevó a cabo una jornada de salud a través de la oficina de salud pública del municipio y 
personal médico del Centro de Salud de Teorama. En esta jornada se atendió a la totalidad de las personas en 
situación de desplazamiento con consulta médica general, odontología y  vacunación. 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomó la talla y peso a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes del desplazamiento forzado. 

 El 18 y 19 de octubre la unidad móvil del ICBF prestó asistencia psicosocial. 

 El Centro de Salud de Teorama está prestando asistencia  médica con el personal médico de la Empresa 
Social del Estado (ESE) Centro Asistencial. 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha apoyado con gastos de medicamentos no incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud (POS)  para la atención de los pacientes.  

 

10 niños y 10 
niñas  

Se encuentran fuera 
de la escuela 

1 mes 
Tiene como duración 
el complemento de la 
ayuda entregada por 
la UARIV a partir del 

25 de octubre 
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Antecedentes  
 
Fuertes combates entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se registraron desde el 11 de octubre 
en la vereda Quebrada Azul y vereda San Jerónimo del municipio de San Calixto, generaron un desplazamiento masivo hacia el casco 
urbano del municipio de Teorama . 
  
Según fuentes locales, previo al desplazamiento, la población civil de la zona ha sido objeto de actos de violencia por parte de grupos 
armados no-estatales. 

Protección 

Necesidades: 

 Se requiere una verificación de las condiciones de seguridad en la zona de 
expulsión; condiciones para el retorno.  

 Se requiere el desarrollo de actividades de utilización del tiempo libre para las 
familias albergadas. 

Respuesta: 

 A la fecha la administración municipal y la personería realizaron el censo oficial (113 personas, 28 familias) de 
las cuales 65 son menores de edad. 
 

Albergue 

Necesidades: 

 Las 28 familias aún permanecen en cinco casas de familiares. 

 Se requiere apoyo para las familias que están albergando a la población en 
situación de desplazamiento.  

Respuesta: 

 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregará kits de cocina para 
todas las familias entre el 25 y el 26 de octubre. 

Vacíos y limitaciones en la respuesta: 

 Se mantiene la situación de hacinamiento en las viviendas de la población receptora. 

Coordinación General 
 

 El 16 de octubre de 2012, se llevó a cabo la reunión de Comité extraordinario de Justicia Transicional de 
Teorama,  a la cual asistieron las siguientes instituciones ICBF, UARIV, Policía del municipio, 
Representante Victimas, SENA, Delegado comunidad Quebrada Azul, Personería Municipal, Red Unidos, 
Delegado Alcaldía de San Calixto,  Representante Asociación de Víctimas de San Calixto, Ejercito 
Nacional, ACNUR, y la Administración Municipal de Teorama.   
 

 OCHA está facilitando a través del Equipo Humanitario Local (EHL) y por intermedio de OPS/OMS, 
ACNUR y CICR el flujo constante de información y monitoreo de la situación humanitaria con la 
administración municipal del Teorama, la UARIV y la Gobernación de Norte de Santander.  

 

 El 26 de octubre se llevará a cabo reunión extraordinaria de Comité de Justicia Transicional de Teorama, 
con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad para un posible retorno. Las familias han 
expresado su deseo de retornar. 
 

 

113 personas 

Aún permanecen en 
situación de 

desplazamiento. 

5 viviendas 
 

Habilitadas como 
albergues para 113 

personas en situación 
de desplazamiento 

Para mayor información, favor contacte a:  

Oficina OCHA Bogotá                   Oficina OCHA Cúcuta 

Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                  Av. 6E # 5 – 34 Barrio Popular  

Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                 Tel: +57 7 5778669 

 

Para obtener más información, visite www.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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