
• Inicio de atención de la emergencia: 20 de octubre 2021
• Fin de atenciones en la emergencia: 01 de noviembre 2021
• Comunidad: Bellavista, Charco Carbon, Ceiba Alto, Ceiba Bajo, 

Caño Negro y Buenos Aires. 

Puerto Concordia (Meta) es un municipio PDET, ubicado en el Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial Meta y Llanos Orientales, donde se 
encuentran grandes sabanas en la parte norte y selva amazónica hacía 
el sur, geográficamente conecta con ecosistemas andinos, amazónicos 
y orinocenses. Económicamente se caracteriza por tener actividades 
agropecuarias, La ganadería es de tipo extensivo, explotación de la madera, 
pesca artesanal, comercio formal. Los productos que más se cultivan son: 
yuca, maíz, plátano, caña, y algunas frutas como el arazá y el borojó. 
  

Demografía

      FICHA CIERRE DE EMERGENCIAS

MEPU-123.1 META PUERTO CONCORDIA

META
Municipio de Puerto Concordia

People In Need (PIN) por sector en Puerto Concordia

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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Personas que declararon desplazamientos entre 2019 al 2021

Es importante resaltar que desde el 2019 no se registran 
desplazamientos masivos ni confinamientos. 
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Eventos declarados Personas afectadas atendido MIRE

Fuente: UARIV a corte del 30 de junio de 2021
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• SITUACIÓN ACTUAL

Afectación Múltiple – Restricción a la movilidad, Incremento casos Covid-19 
y desastres.

 » El 10 de junio se vieron afectadas las comunidades por la Ola Invernal 
que incremento los niveles del Rio Guaviare generando afectaciones 
en las plantaciones de pan coger, aparición de enfermedades 
gastrointestinales, de piel entre otras, estas afectaciones no tuvieron 
respuesta institucional.

 » El 15 de septiembre se realizó la captura de 3 miembros de las 
disidencias de las FARC.

 » El 28 de septiembre en las veredas: Cano Ceiba Alto, Cano Ceiba Bajo, 
Bellavista, Charco Carbón, Buenos Aires los presidentes de la Junta 
de Acción Comunal manifiestan restricciones en su movilidad por 
parte de los GAO presentes en la zona y un posible confinamiento.

 » El 30 de septiembre se confirma que el ingreso y salida de estas zonas 
están controlados por Grupos Armados No Estatales (GANE), tanto 
para las personas externas como para los habitantes de la comunidad, 
por lo tanto, no es posible confirmar el número de personas con 
Covid-19.

 » El 4 de octubre se inicia la ERN para la verificación de las afectaciones. 

 » El 20 de octubre se presenta resistencia de las comunidades a tomar 
y actualizar los censos junto a las entidades estatales. 

 » Comunidades rurales con restricción de movilidad: Bellavista, Charco 
Carbón, Ceiba Alto, Ceiba Bajo y Buenos Aires.

 » Es preocupante la situación humanitaria, principalmente en el 
sector de WASH y Salud, donde no existen centros de salud 
cercanos y acueductos en todas las comunidades.

Temporalidad en la respuesta

Respuesta Diferencial

¹Según el ministerio de salud un adulto mayor es una persona de 60 años o más de edad.

Enfoque étnico: se realizaron acciones sin daño a comunidades 
campesinas, afrodescendientes, mestizos e indígenas JIW a través 
de una respuesta con enfoque diferencial de edad, género y 
diversidad

Comunidades atendidas por sector

Se presenta un cuadro con las veredas que han tenido mayores atenciones 
por parte del consorcio. 

Madres gestantes
4

Madres lactantes
8

Comunidades atendidas por sector

Bellavista

Buenos Aires

Caño Ceiba Alto

Caño Ceiba Alto-
Escuela Esperanza

Caño Ceiba Bajo

Ceiba Alto

Ceiba Bajo

Charco Carbón

La Laguna

Puerto Concordia

Caño Negro

10JUN21Afectaciones por ola 
invernal

26OCT21Inicio de ICLA, EeE, 
Shelter, WASH, SAN

20OCT21 Inicio de Salud

06OCT21Cierre de ERN

04OCT21 Inicio de ERN 

28SEP21Restricciones a la 
movilidad 

15SEP21  Captura de miembros 
GANE

WASH / WASH-IPCSHELTERSAN PROTECCIÓN SALUD EeE

01NOV21 Cierre de ICLA, EeE, Shelter, 
WASH, SAN, salud

Edad avanzada¹
307

Niños/as 0-59 meses
179

Diversidad funcional
30



Personas atendidas (aproximadamente)

• SAN: 574 personas 
• WASH: 598 personas
• WASH-IPC: 991 personas
• PROTECCIÓN: 213 personas
• SHELTER: 561 personas
• EeE: 150 personas
• SALUD: 459 consultas

Descripción de las actividades por sector

Comunidades que recibieron atención: Bellavista, Buenos Aires, 
Caño Ceiba Alto, Caño Ceiba Alto-Escuela Esperanza, Caño Ceiba 
Bajo, Ceiba Alto, Ceiba Bajo, Charco Carbón, Caño Negro, La 
Laguna y Puerto Concordia.

• SAN

• Se realizaron formaciones en Seguridad Alimentaria y Alimentación 
Saludable a 227 mujeres y hombres jefes de de hogar de las 
comunidades.

• Se realizó la entrega de 227 paquetes alimentarios para contribuir 
con la seguridad alimentaria. 

 
• PROTECCIÓN

VBG

• Se realizaron formaciones para la prevención de Violencia Basada en 
Género. 

• 13 participantes participaron de un taller sobre prevención de 
violencia basada en genero (VBG).

• 18 mujeres y hombres participaron en un taller sobre prevención de 
violencia sexual dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

ICLA

• 7 talleres de formaciones relacionados con mecanismos de acceso 
a derechos y participación ciudadana (acción de tutela, derechos de 
petición, acción de cumplimiento, voto, cabildo abierto, referendo, etc.) 
con la participación de 213 personas pertenecientes a hombres, 
mujeres, adultos mayores, y comunidad.

• Se realizó un taller acerca de la normatividad Ley 1448 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios. 

• Se llevaron a cabo actividades de autocuidado y protección para 100 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). 

• WASH & WASH-IPC

WASH

• Se entregaron 190 kits de agua, para garantizar el acceso al agua 
segura en las comunidades.

• Se realizó la instalación de un clorador de paso y la entrega de 30 
pastas de hipoclorito de calcio en la Institución Valentin Aparicio 
persona para garantizar el consumo y la preparación de los alimentos.

• Se realizo rehabilitación en el suministro de agua y la instalación de 
dos tanques de 1.000 litros a la cocina de la escuela de la comunidad 
de bellavista.

• Se rehabilitaron 4 baterías sanitarias, mediante cambios de accesorios 
hidráulicos, sondeo y limpieza de la red sanitaria.

• Adecuación a 4 lavamanos, 2 tasas sanitarias y 1 orinal.

• Se construyeron baterías sanitarias con enfoque de género en la 
caseta comunal y la instalación de un sistema séptico comunitario 
tipo filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA).

WASH-IPC

• Se realizaron formaciones comunitarias a 230 jefes de hogar en 
higiene de manos y buenas prácticas de higiene manos y respiratoria.

• Se acompaño las acciones en Salud, con un Kit de WASH IPC 
(Prevención y Control de Infecciones) al Centro de Salud de primer nivel 
de Puerto Concordia.

• SALUD

• 459 consultas por medicina general, salud mental, salud sexual y 
reproductiva (anticoncepción, asesorías), controles prenatales y 47 
consultas individuales por psicología.



• Se desarrollaron atenciones integrales en salud física y salud mental, 
donde se incluye: controles prenatales, control de crecimiento y 
desarrollo. 

• Se elaboraron 56 consultas de planificación familiar junto a 
valoraciones iniciales por enfermería (TRIAGE) y se realizaron asesorías 
en anticoncepción y VIH. 

• Se brindó el servicio de laboratorio - toma de muestras rápidas a 
través de inyectología, curaciones, lavado de oído, infiltraciones, 
onicectomía parcial, canalizaciones de pacientes, inserción de 
implantes subdérmicos, controles de T/A y glicemia.

• Se entregaron medicamentos a 356 beneficiarios de acuerdo con las 
patologías encontradas. 

• Se realizó una evacuación de emergencia por mordedura de serpiente 
con traslado al centro de atención de primer nivel del municipio de 
Puerto Concordia.

• EeE

• Entrega de 130 kits de ocupación de tiempo libre para NNAJ a cada 
comunidad (Bella Vista, Ceiba Alto, Ceiba Bajo, Charco Carbón y Laguna 
Gringo). 

• Se realizaron actividades lúdico-recreativas de confianza y de 
identificación de emociones, expresión, reconocimiento y manejo de 
emociones en momentos de crisis, comportamientos seguros frente 
a factores de riesgo (mi escuela me cuida y me protege). 

• Se hicieron actividades dinamizadas por los agentes educativos 
comunitarios.

• Se ejecutaron talleres de formación con 20 agentes educativos 
comunitarios y docentes, en los módulos: 1. Emergencia y tipos 
de situaciones de emergencia. 2. Educación en Emergencias (EeE), 
acompañamiento emocional. 3. Plan de respuesta educativo para 
NNA durante situaciones de emergencias.

• SHELTER

• Se entregaron 223 kits de hábitat brindando espacios de información 
y sensibilización.

• Se entregaron 6 kits de Olla comunitaria y Kits de uso comunitario.

ACCESO HUMANITARIO: DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 
MEDIDAS ADOPTADAS

Censo

• Vacíos de información en datos básicos y poca claridad en los núcleos 
unipersonales

• Socialización de la importancia de los censos para garantizar la 
entrega de apoyos.

• Se ingresó con mesas de comunicación que permitieron realizar 
puentes con las comunidades para explicar la respuesta humanitaria 
que realizaría el consorcio.

• Desde el sector de SAN se re organizaron estos censos tras las 
entregas realizadas en terreno. 




