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SITUACIÓN ACTUAL

02 al 05 de enero de 2022

• Enfrentamientos en hora de la mañana, presencia de retenes. Personería de Tame alerta que desde las 7 am el inicio de una serie de 
enfrentamientos en el botalón y alrededores se habla de heridos.

• Homicidios se superan a 30 personas, confirmados en los 4 municipios afectados.
• Realización de Comités de justicia Transicional, subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición y consejos de seguridad.
• Desde el Ministerio de Defensa se aumentó el pie de fuerza con dos batallones.
• Se conoció que Venezuela desplegó militares a la zona fronteriza con Arauca.
• Se conocen homicidios en Apure Venezuela.

06 de enero de 2022

• La Fiscalía General de la Nación confirma 27 muertos.
• Se realizó el primer Comité de Justicia Transicional departamental.
• Se agudiza el conflicto en Venezuela, circulan en redes sociales videos e imágenes de enfrentamientos del otro lado de la frontera.
• Continúa la migración de familias de Venezuela hacia Colombia debido a las situaciones del conflicto.
• Se presentó un nuevo asesinato en Saravena, en el sitio conocido como la Playa (Puerto Contreras), zona rural del municipio.
• 620 soldados equipados llegaron a las zonas afectadas en el departamento de Arauca en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame (Centros 

poblados: Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, La Paz, El Botalón).

07 de enero de 2022

• Se realizó el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición Departamental, en el cual se evaluó la situación de cada 
municipio.

• La Consejería presidencial para los Derechos Humanos manifiesta que está articulando con diferentes organizaciones para dar soluciones a la 
situación presentada en el Departamento.

09 de enero 2022

• Se presentó una explosión en el casco urbano del municipio de Saravena, seguido de varios disparos de arma de fuego. Este atentado fue contra 
las instalaciones de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

• Circulación de videos y panfletos en los cuales integrantes de grupos ilegales amenazan a líderes, lideresas y asociaciones comunitarias.

11 de enero de 2022

• Se realizó el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición Departamental, en el cual se evaluó la situación de cada 
municipio.

• El día 02 de enero de 2022 se presentaron 
enfrentamientos entre el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, afectando 
las zonas rurales de 4 de los 7 municipios del 
departamento de Arauca (Tame, Fortul, Arauquita, 
Saravena). 

• Los hechos de violencia que han ocurrido 
recientemente generaron 37 homicidios, cerca de 
100 familias desplazadas y algunas comunidades en 
condición de confinamiento y con restricciones a la 
movilidad.  

• Traspaso de la violencia fuera del territorio 
colombiano hacía el Amparo, Estado Apure 
(Venezuela), donde se han presentado asesinatos y 
acciones armadas. 

• 10 amenazas individuales y a grupos familiares.

• 2 personas secuestradas.

• 929 personas desplazadas.

• 37 homicidios.

• 5 comunidades indígenas en confinamiento y en 

riesgo de desplazamiento.

HIGHLIGHTS

BALANCE A LA FECHA

NTE DE SANTANDER
Municipio de Toledo 

ARAUCA
Municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita  

SARAVENA

TAME

FORTUL

ARAUQUITA

TOLEDO

Contexto Venezuela (Frontera)

• Se presentaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela.
• En el Estado Apure, municipio de Páez se presentaron enfrentamientos entre grupos ilegales.
• Gobierno Venezolano realizó un despliegue militar a la frontera e indican que en su territorio no se presentan enfrentamientos.
• Se presentó fuerte explosión en el sector Mátalo, en cercanías al municipio de Arauca el día 3 de enero.
• Gobierno Venezolano aumenta la presencia de la fuerza pública en la frontera.
• Se presentó una nueva explosión en el Amparo, territorio venezolano, en proximidad al municipio de Arauquita.

ARAUCA

CRAVO NORTE
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SARAVENA
• La personería de Saravena reportó 24 familias desplazadas (51 

personas). Las familias se alojaron en redes de apoyo; aunque se 
dispuso de un espacio como albergue, este aún no está habilitado.

• La procuraduría dispuso de dos personas para recepción de 
declaraciones en la Personería.

• Se presentó una explosión seguido de disparos con arma de fuego 
contra las instalaciones de la Empresa Comunitaria de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 

• CRC está brindando apoyo médico básico y psicosocial.

Cifras

• Homicidios: Se han presentado 17 homicidios, de los cuales se han 
declarado 3 ante la Personería.

• Amenazas: Se reportan 3 amenazas individuales y amenazas a 
líderes, lideresas y asociaciones comunitarias. 

• Desplazamiento: 64 familias declararon ante la Personería por 
diferentes hechos victimizantes (desplazamiento, amenazas, 
homicidios y riesgo de reclutamiento). 

TAME
• 75 familias se desplazaron de manera individual hacia la cabecera 

municipal de Tame y se alojaron en sus redes de apoyo.
• Se presentó el desplazamiento masivo de 22 familias desde la 

vereda La Holanda y 14 familias de la vereda Babaica hacia el casco 
urbano de Tame.

• La Personería solicitó la apertura del albergue para la atención de 
las familias desplazadas, ya que se identificó que están en condición 
de hacinamiento y algunas en situación de calle.

• La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana realizó atenciones 
en medicina general y psicología para víctimas.

• La Defensoría del Pueblo manifestó que cinco comunidades 
indígenas (Palma Real, Puyeros, Cuiloto II, La Esperanza y Macarieros) 
se encuentran en hacinamiento y debido a las amenazas recibidas 
presentan restricciones para realizar las actividades diarias (caza, 
pesca). Los gobernadores de estas comunidades manifiestan que, si 
no llegan ayudas a sus territorios, se desplazaran hacia el municipio 
de Tame.

• Alcaldía dispuso de dos espacios para albergues, pero aún no han 
sido habilitados: Coliseo y Albergue San Salvador.

Cifras

• Homicidios: Se han presentado 6 homicidios.
• Amenazas: Se reportan 3 casos.
• Confinamientos: Las comunidades indígenas reportan 

confinamiento en sus territorios y restricción de movilidad.
• Desplazamiento: 111 familias han llegado desplazadas a la cabecera 

municipal.
• Secuestros: Se han declarado dos casos de secuestro ante la Unidad 

de Víctimas.

FORTUL
• La Personería municipal manifestó el riesgo de amenaza y 

reclutamiento de menores en el sector de Nuevo Caranal, 
adicionalmente reporta que van 8 declaraciones recibidas por la 
personería.

• El ICBF evacuó a dos menores que estaban en riesgo de 
reclutamiento forzado.

• Hay presunto confinamiento de comunidades indígenas, está por 
confirmar por parte de alcaldía.

• La Personería reportó el desplazamiento de 7 familias (30 personas) 
desde la zona rural hacia el casco urbano del municipio de Fortul. 
Estas familias se alojaron en casas de familiares y amigos.

Cifras

• Homicidios: Se han presentado 10 homicidios.
• Amenazas: Se reportaron amenazas contra un resguardo indígena y 

3 casos de amenazas individuales.
• Desplazamiento: 7 familias han llegado desplazadas a la cabecera 

municipal.

ARAUQUITA
• La Personería de Arauquita reportó la llegada de 6 familias 

desplazadas provenientes de Venezuela, de las cuales 5 se alojaron 
en sus redes de apoyo, mientras que 1 familia decidió retornar.

• La Personería también reportó el desplazamiento de 4 familias desde 
la zona rural del municipio hacia el casco urbano y posteriormente 
hacia Cúcuta, Arauca y Bogotá.

• Se realizó consejo de seguridad debido a las amenazas contra líderes 
y lideresas comunitarias.

Cifras

• Homicidios: Se han presentado 4 homicidios.
• Amenazas: Contra resguardo indígena.
• Desplazamiento: Se reportan 25 familias desplazadas, 21 familias 

provienen de Venezuela y 5 familias de la zona rural del municipio.

ARAUCA

• Arauca es municipio receptor de algunos desplazados, Alcaldía 
reporta que está atendiendo 11 familias que se han desplazado, 
9 de estas manifiestan necesidad de transporte para salir del 
departamento.

CRAVO NORTE

• Líder social declaró ante la Personería haber recibido amenazas por 
parte de un grupo armado ilegal. 

TOLEDO, NORTE DE SANTANDER  
• La Personería del municipio de Toledo, Norte de Santander señaló 

que, a raíz de los conflictos presentados en el departamento de 
Arauca, en Toledo han recibido 18 núcleos familiares que se han 
desplazado. A esta situación la Alcaldía dispuso un plan de atención, 
acompañamiento y orientación psicosocial y humanitaria a la 
población afectada.

HECHOS POR MUNICIPIOS

NECESIDADES GENERALES
• Apoyo funerario.
• Apoyo en hábitat, agua, saneamiento e higiene, Kits de 

albergue, Higiene y alimentación.
• Instalación de corredores humanitarios.
• Apoyo a entidades gubernamentales y cooperación 

internacional.
• Apoyo en transporte.
• Atención en salud (psicosocial).
• Kits prevención Covid-19.
• Alistamiento de albergues específicos colectivos (kits de 

higiene, dignidad, ropa, colchonetas y artículos de hogar).
• Activación de rutas de protección.
• Reunificación familiar.
• Monitoreo y verificación de acceso a derechos personas 

firmantes de acuerdo de paz.
• Acompañamiento a comunidad para identificar riesgos y 

necesidades.
• Acompañamiento a planes de retorno.

VACIOS IDENTIFICADOS 

• Están llegando personas de Venezuela con necesidades 
de protección internacional, a quienes no se les puede 
tomar declaraciones porque los hechos no ocurrieron en 
territorio colombiano.

• Se evidencian dificultades en los procesos de 
caracterización de la población afectada y en la 
identificación de las necesidades, incluso hay un 
subregistro en las declaraciones de los hechos 
victimizantes. Hay temor por parte de la población en 
hacer las declaraciones y denuncias.
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• Los organismos de cooperación internacional a través de sus plataformas ELC y GIFMM hemos participado en espacios de coordinación 
con el gobierno departamental y las alcaldías municipales en el monitoreo de la emergencia, identificación de necesidades y escenarios 
de respuesta.  

• Se activó la herramienta de monitoreo Back to Back entre las plataformas ELC y GIFMM, en el cual las dos plataformas comparten 
información sobre las afectaciones por conflicto armado y las afectaciones a población migrante para brindar una respuesta operativa 
la emergencia.

RESPUESTA INSTITUCIONAL 

• Se han realizado diferentes espacios institucionales para recolectar información e identificar necesidades (CTJ Departamental y 
municipal), subcomité de prevención protección y garantías de no repetición que sesiona de manera permanente, comité de Gestión 
de riesgo, PMU, CIPRUNA.

• Apoyo de Procuraduría a Personerías de Saravena y de Tame para los procesos de toma y gestión de declaraciones.

• El ICBF ha gestionado y atendido casos de Protección de menores en riesgo de reclutamiento forzado.

• UNP tomó acciones para salvaguardar la vida y la integridad de algunas víctimas.

• Las alcaldías municipales han definido lugares como albergue y están en procesos de habilitación de estos. 

• La Alcaldía de Tame reporta que ha atendido 33 familias con kits de alimentos y aseo.

• La Alcaldía de Saravena ha atendido 33 familias desplazadas.

ACCIONES DE RESPUESTA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• CRC brindó atención medica básica, entrega de medicamentos y apoyo psicosocial.

• UNICEF entregó 40 unidades de pañales a menores.

• ACNUR fortalece a las Personerías Municipales en la toma de declaraciones, gestión y monitoreo de casos.

• CISP gestionó el traslado de algunas víctimas.

• OIM brindó apoyo para las personas que necesitan salir del territorio, dado la situación de emergencia. 

• Las agencias de cooperación presente en el territorio están a la espera de las solicitudes formales.

• A la fecha se tiene conocimiento de más de 15 comunicados, entre ellos provenientes de las FARC y ELN, sin embargo, no se tiene 
claridad sobre su veracidad.

• La Diócesis de Arauca, las personerías municipales, las alcaldías se pronunciaron rechazando los hechos ocurridos y solicitando acciones 
de prevención, atención y reparación a víctimas haciendo un llamado al Gobierno Nacional y organismos internacionales DDHH y DIH.

• El comando de la Fuerza de Tarea Quirón (Ejército Nacional) en su comunicado señala las posibles causas del enfrentamiento e indica 
que las operaciones militares continuarán con miras a la protección de la población civil.

• Federación de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y Otras Organizaciones hacen llamado a todos los sectores de la 
sociedad para que no se repitan los hechos de violencia que ocurrieron en el año 2004.

ATENCIONES MÉDICO NUTRICIONALES

KITS DE HIGIENE INDIVIDUAL POR GÉNERO

En coordinación con: 

RESPUESTA POR PARTE DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

COORDINACIÓN PARA LA RESPUESTA

COMUNICADOS DE ACTORES LOCALES


