
• Inicio de atención de la emergencia: 11 de noviembre 2021
• Fin de atenciones en la emergencia: 29 de noviembre 2021
• Comunidad: Puerto Cachicamo, Cachicamo Alto, Argentina, 

Gorgona, Puerto Nuevo. 

San Jose Del Guaviare (Guaviare) es un municipio PDET, ubicado en el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Macarena-Guaviare, donde 
se encuentran las cuencas del Orinoco y Amazonas, geográficamente 
conecta con la selva amazónica y los parques naturales Serranía de La 
Macarena y con grandes sabanas. Económicamente se caracteriza por 
ser un municipio comercial en la cabecera municipal y campesino en la 
ruralidad, con vocación agropecuaria, principalmente en los cultivos de 
maíz, plátano y yuca entre otros.  
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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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Fuente: UARIV a corte del 30 de junio de 2021
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• SITUACIÓN ACTUAL

 » El 21 de julio se presenta un asesinato de un teniente mientras 
realizaba un patrullaje. 

 » el 26 de julio ingresa la fuerza pública, situación que genera miedo 
en las comunidades por represarías de Grupos Armados No Estatales 
(GANE) contra la población.  

 » Se reportan alrededor de 500 personas con síntomas de Covid-19. 

 » Se intenta ingresar una brigada de salud acompañada por la fuerza 
pública, sin embargo, no es posible el ingreso por las consecuencias 
que se tomarían contra la comunidad. 

 » Entre agosto y septiembre se realizaron diálogos con la comunidad 
para realizar el ingreso del equipo móvil para la realización de la 
Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) y una respuesta sin acción 
con daño. 

 » Comunidades rurales con restricción de movilidad: Puerto Cachicamo, 
Cachicamo Alto, Argentina, Gorgona, Puerto Nuevo.

 » Es preocupante la situación humanitaria, principalmente en la 
comunidad Puerto Cachicamo, donde existe la instalación de 
Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) y alta presencia de Grupos 
Armados No Estatales (GANE).

Temporalidad en la respuesta

Respuesta Diferencial

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

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. 

21JUL21Homicidio de Líder social

15NOV21Cierre de EeE, SAN, 
WASH y WASH-IPC

18NOV21  Inicio de Salud

19NOV21Inicio de ICLA

29NOV21 Cierre de ICLA, Salud y 
respuesta

Madres gestantes
7

Madres lactantes
34

Adultos mayores¹
140

Diversidad funcional
41

Comunidades atendidas por sector

Puerto Nuevo

Cachicamo

Sede Cachicamo

Alto Cachicamo

Puerto Cachicamo

Sede San Jorge

Gorgona

Argentina

San Jorge

El Charcón

11NOV21 Inicio de EeE, SAN, WASH 
y WASH-IPC

13OCT21Inicio de toma de censos

11OCT21 Cierre de ERN 

09OCT21Inicio de ERN 

26JUL21  Ingreso de la fuerza 
publica

WASH / WASH-IPCSHELTERSAN PROTECCIÓN SALUD EeE



Personas atendidas (aproximadamente)

• SAN: 1.001 personas 
• WASH: 1.040 personas
• WASH-IPC: 595 personas
• PROTECCIÓN: 109 personas
• SALUD: 596 consultas

Descripción de las actividades por sector

Comunidades que recibieron atención: Manavire, La Gorgona, 
Mapiripan, Venecia, Grnada, El Capricho, El Retorno, Playa Rica, 
San Jose Del Guaviare, San Jose De Caquetania, Nueva Colombia, 
Guaduales, Tercer Milenio, Angoleta Alto, Sede Angoleta, Vereda 
Gorgona, Angoleta Bajo, Miraflores, Angoleta, La Argentina, El 
Silencio, Sede Alto Cachicamo, Alto Angoleta, El Charcon, San 
Jorge, Argentina, Gorgona, Sede San Jorge, Puerto Cachicamo, 
Alto Cachicamo, Sede Cachicamo, Cachicamo, Puerto Nuevo.

• SAN

Se realizaron formaciones en seguridad alimentaria y alimentación 
saludable a 370 mujeres y hombres jefes de de hogar de las comunidades 
Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo, Alto Cachicamo, Argentina y Gorgona.

Se realizó la entrega de 370 paquetes alimentarios para contribuir con 
la seguridad alimentaria de más de mil personas que beneficiaron a 370 
familias.

Los paquetes alimentarios fueron distribuidos de la siguiente manera:

 » Puerto Cachicamo: 122
 » Puerto Nuevo: 168
 » Alto Cachicamo: 40
 » Argentina: 20
 » Gorgona: 20

 
• PROTECCIÓN

VBG

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

ICLA

Se realizaron 6 talleres acerca de la normatividad Ley 1448 de 2011 y 
sus decretos reglamentarios que contaron con la participación de 116 
personas de las comunidades Puerto Cachicamo, Alto Cachicamo, 
Gorgona, Angoleta, Tercer Milenio, Silencio, La Argentina, Charcón, San 
Jorge y Puerto Nuevo. 

Se realizaron espacios de orientación legal, de los cuales se beneficiaron 
12 personas y se apoyó en la elaboración de 3 derechos de petición y en 2 
pre-registros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos

• WASH & WASH-IPC

WASH

• Se realizó la instalación de un clorador de paso y 30 pastas de 
hipoclorito de calcio en la Institución Educativa Santa Elena.

 
• Se realizaron actividades a 162 personas donde se enfatizo en los 

diferentes métodos en las practicas del tratamiento del agua a nivel 
domiciliario y su almacenamiento seguro (TANDAS) para el acceso al 
agua segura. 

• Se rehabilitación las baterías sanitarias de la caseta comunal en 
Puerto Cachicamo y la instalación de un sistema séptico domiciliario 
tipo filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) beneficiando a 336 
personas.

WASH-IPC

• Se entregaron 370 kits de higiene familiar para la prevención de la 
Covid-19, beneficiando a más de 1.000 personas. 

• Se realizaron formaciones comunitarias a 370 jefes de hogar en 
higiene de manos y buenas prácticas de higiene.

• 984 personas se beneficiaron de las jornadas de limpieza y de 
desinfección. 

• SALUD

• 566 atenciones por medicina general, 63 consulta en salud mental, 
consultas en salud sexual y reproductiva (anticoncepción, asesorías) 
y controles prenatales.



• Se realizaron 314 procedimientos de enfermería entre canalizaciones, 
inyectología, curaciones, toma de pruebas rápidas (Hepatitis B, VIH, 
Sífilis, Hemoglobina y pruebas de Embarazo). 

• Se aplicaron 281 dosis de vacuna Covid-19 para adultos y niños y 41 
dosis de esquema regular. 

• EeE

• Entrega de 30 kits docentes a agentes educativos comunitarios.

• Talleres de formación en educación en emergencias. 

• Entrega de 300 kits de ocupación para NNAJ. 

ACCESO HUMANITARIO: DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 
MEDIDAS ADOPTADAS

Censo

• Dentro de las comunidades existía resistencia para realizar los censos. 

• Se ingreso con mesas de comunicación que permitieron realizar 
puentes con las comunidades y donde se explicó la respuesta 
humanitaria que realizaría el consorcio. 

Seguridad

• La alta presencia de grupos armados organizados no estatales (GANE) 
no permitió el ingreso a las veredas inmediatamente. 

• Se crearon mesas de dialogo con las comunidades para ingresar al 
territorio. 


