
Tame, Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca) 

Estos municipios limitan con la zona fronteriza con Venezuela en la parte 
norte, se encuentran ubicados en el piedemonte, la parte de la cordillera 
Oriental y la llanura aluvial. Es importante resaltar que todos conforman 
el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Arauca. 
Económicamente se caracteriza por sus actividades minero-energéticas. 

People In Need (PIN) por sector en Tame

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir del 

Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021 y 2022. 
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Comunidades

• Tame Barrio Brisas de Satena (Casco urbano) y rural Comunidades indígenas Parreros, Macarieros, Puyeros, La Esperanza, Palma Real, Cuiloto II. 
• Fortul casco urbano y rural en la Comunidad indígena Cusay La Colorada, 
• Saravena Casco Urbano 
• Arauquita casco urbano y rural Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Villa Paz Filipinas.
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Eventos declarados entre 2016 y 2022 en Arauca

Fuente: UARIV a corte del 30 de diciembre de 2022
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• SITUACIÓN ACTUAL

En el departamento de Arauca desde el 28 de diciembre se presentaron enfrentamientos entre grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos 
organizados (GDO) por el control del territorio y de las economías ilegales, después del rompimiento de los pactos de no agresión entre estos. Sin 
embargo, fue hasta el 2 de enero que se evidenció una crisis humanitaria como consecuencia de las disputas entre estos grupos armados ilegales en 
territorio venezolano (Apure) y en Colombia (Arauca) y de hechos victimizantes como amenazas, restricciones a la movilidad, homicidios, desplazamientos, 
confinamientos y riesgo de reclutamiento.

El 3 de enero la Gobernación de Arauca reportó un total de 23 homicidios como consecuencia de los enfrentamientos y las autoridades locales 
alertaron sobre el temor de las comunidades por los múltiples asesinatos que hasta el 29 de enero de 2022 sobrepasaron los 52 homicidios en todo el 
departamento. 

De acuerdo con la información recolectada durante la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN)1  realizada por el equipo del MIRE en Arauca , los municipios 
más afectados por la violencia han sido Saravena, Fortul, Arauquita, Arauca y Tame. Hasta el 29 de enero los enfrentamientos entre grupos armados 
ilegales no han cesado, por el contrario, se han agudizado específicamente en los límites fronterizos entre Arauquita (Colombia) y La Victoria (Venezuela), 
así como las acciones victimizantes por parte de los grupos armados ilegales en las cabeceras municipales de Saravena y Tame que han causado 
confinamientos, amenazas, homicidios, riesgo de reclutamiento y desplazamientos internos, interdepartamentales y transfronterizos. 

 » Comunidades desplazadas: comunidad campesina de la vereda la Orqueta.
 » Comunidad de acogida: Casco urbano Fortul, Saravena y Arauquita. 
 » Comunidades confinadas: Comunidades indigenas Parreros, Macarieros, Puyeros, La Esperanza, Palma Real, Cuiloto II, Cusay La Colorada y el 

ETCR Villa Paz Filipinas. 

Temporalidad en la respuesta

--------
¹https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-arauca-arauquita-tame-fortul-y-saravena-arauca-mire
---------
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Enfrentamientos entre GAO-R
 y GAO

Se realizó el Subcomité de 
Prevención, Protección y 
Garantías de no Repetición 
Departamental

Cierre de ERN Inicio de Salud Cierre de Salud

Desplazamientos y 
confinamientos en los municipios 
Arauca, Arauquita, Tame, Fortul, 
Saravena. 

Inicio de ERN Inicio de VBG-PR, Shelter, Wash, 
Wash-IPC, SAN

Cierre de VBG-PR, Shelter, Wash, 
Wash-IPC, SAN

https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-necesidades-arauca-arauquita-tame-fortul-y-saravena-arauca-mire


Respuesta Diferencial

2Según el consorcio MIRE la edad avanzada es una persona de 50 años o más de edad.

Enfoque diferencial

Se realizaron acciones sin daño a la comunidad indígena Cusay La Colorada. 

Comunidades atendidas por sector

Se presenta un cuadro con las veredas que han tenido mayores atenciones 
por parte del consorcio y que estratégicamente eran puntos de encuentro 
de las otras veredas. 

Personas atendidas (aproximadamente)

Descripción de las actividades por sector

Se brindó atención a la población desplazada y confinada en cuatro 
municipios del departamento. El ingreso requirió de diversos análisis junto 
a la institucionalidad y la arquitectura humanitaria debido a la compleja 
situación de seguridad. 

• SAN

• Se realizaron 5 evaluaciones rápidas de inseguridad alimentaria en 
Tame, Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca. 

• Se construyó la línea base para el indicador de diversidad dietaría. 

• Se entregaron 750 paquetes alimentarias a 544 familias de las 
comunidades indígenas Puyeros, Macarrieros, Palma Real, Cuiloto 
II, Parreros y la Esperanza en (Tame) y Cusay, la Colorada (Fortul), 
beneficiando a más de 2.000 personas.

• Se realizaron Monitoreo Posterior a la Distribución (PDM) donde se 
identificó la satisfacción de las familias y el correcto uso de los bienes 
entregados.

• PROTECCIÓN

VBG
 
• Se realizaron formaciones para la prevención de Violencia Basada en 

Género. 

• Atenciones psicosociales individuales a 23 mujeres de la comunidad 
la Esperanza (Antioquenita) en el casco urbano de Tame quienes han 
estado desde octubre en la bodega del antiguo Idema. 
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• Se realizaron transferencias monetarias a 23 mujeres para el acceso 
a: alimentación complementaria a través de productos perecederos, 
medicamentos y vestimenta.

• Se realiza seguimiento de manera remota para brindar asesoría 
jurídica y realizar seguimiento a los hallazgos realizados.

PR

• Se identificaron casos de personas en riesgo en el marco del conflicto 
armado, donde se crearon las rutas respectivas de respuesta.

• SHELTER

• Se entregaron 7 kits de asentamiento comunitario a las comunidades 
indígenas de Puyeros, Macarieros, Palma Real, Cuiloto II, Parreros, la 
Esperanza del municipio de Tame y Cusay la Colorada del municipio 
de Fortul.

• Se entregaron 7 kit de cocina comunitaria a las comunidades indígenas 
de Puyeros, Macarieros, Palma Real, Cuiloto II, Parreros, la Esperanza 
del municipio de Tame y Cusay la Colorada del municipio de Fortul.

• Entrega de 63 Cash por 2 meses para arriendo a familias desplazadas 
que se encuentran concentradas en su mayoría en el municipio 
Saravena.

• Juntamente con Save the Children se entregaron kits de albergue 
familiar en las comunidades indígenas de Cuiloto II, Palma Real y La 
Esperanza.

• WASH & WASH-IPC

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

• Entrega de 444 filtros (Filtro cerámico y pimpina de con capacidad de 5 
galones) para la recolección, transporte y almacenamiento del agua, 
beneficiando a 1.687 personas. 

• Se realizó la adecuación de un saneamiento básico en la antigua 
bodega la Antioquenita lo cual beneficia 90 personas.

• Se entregaron 534 kits de higiene familiar, con lo cual se verán 
beneficiadas más de 2.000 personas.

• Juntamente con Save the Children se entregaron kits de higiene 
familiar en la comunidad indígena Cuiloto II.

Prevención y Control de Infecciones (Wash-IPC)

• Se realiza entrega de 4 kits Wash-IPC para establecimientos de salud 
a: hospital San Lorenzo (Arauquita), Sarare E.S.E (Saravena), la Unidad 
administrativa de Salud de Arauca (Saravena) y el Puesto de Salud la 
Orqueta (Tame), beneficiando a más de 4.500 personas. 

• Se realizaron talleres sobre sensibilización en buenas prácticas de 
higiene a 534 jefes de hogar. 

• Se realizó mural sobre las buenas prácticas de higiene en la Institución 
Educativa Concentración de desarrollo rural (Saravena), beneficiando 
a 800 personas.

• SALUD

• Se realizaron 1.000 consultas en prevención de la enfermedad, 
atención primaria en salud, asesoría en planificación familiar, control 
de gestantes y en educación y promoción de la salud. 

• Las atenciones se dieron en cuatro puntos estratégicos: Brisas de 
Satena (367 atenciones), vereda La Orqueta (351 atenciones), Asojuntas 
(268 atenciones) y en el ETCR Villa Paz Filipinas (14 atenciones).

• Se entregaron 1.000 medicaciones formuladas según las necesidades 
identificadas en las consultas primarias de salud. 

• Se realizaron 163 Consultas individuales en salud mental y búsqueda 
activa de casos.

ACCESO HUMANITARIO: DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 
MEDIDAS ADOPTADAS

• Seguridad: los recurrentes enfrentamientos y combates alargaron la 
entrada del equipo de respuesta. 

• Información: La poca o nula información de fuentes confiables 
genero brechas en la identificación de necesidades. 

• Geografía: Las múltiples comunidades afectadas y las largas distancias 
entre ellas, extendieron la respuesta.  




