
Puerto Carreño (Vichada)  

Puerto Carreño hace parte de la región de la Orinoquia, tiene confluencia 
de los ríos Meta y Orinoco y limita con la República Bolivariana de 
Venezuela. En el territorio encontramos seis resguardos compuestos por 
18 comunidades. Económicamente se caracteriza por vivir del comercio, 
la producción agropecuaria y el aprovechamiento forestal.  

People In Need (PIN) por sector en Puerto Carreño

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

• Inspecciones Aceitico, Puerto Murillo, La Venturoda, Casco Urbano en los barrios La Esperanza, Santa Teresita, Gaitán, Raudal, San José, Piedra 
Esperanza, bocas del Vita, Puerto Primavera, Recreo y Calarcá.

Demografía
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Municipio de Puerto Carreño
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Eventos declarados entre 2016 y 2021 en Vichada

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

El 8 de enero del 2022 se presentó un desplazamiento masivo transfronterizo desde Puerto Páez, estado de Apure en Venezuela, hacia el municipio 
de Puerto Carreño, Vichada debido a enfrentamientos entre grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO) y a hechos 
victimizantes como amenazas, intimidaciones y riesgo de reclutamiento. 

El 10 de enero las instituciones locales reconocieron los desplazamientos de estas familias hacia las inspecciones de La Venturosa, Puerto Murillo y 
Aceito, a orillas del río Meta. Debido a la emergencia y a las alertas generadas por las autoridades municipales, el día 11 de enero se desarrolló un 
consejo de seguridad y posteriormente se estableció el Puesto de Mando Unificado (PMU).

De acuerdo con la información recolectada durante la Evaluación Rápida de Necesidades (ERN)¹ realizada por el equipo del MIRE en Puerto Carreño, 
los territorios más afectados son Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa. 

 » Comunidades desplazadas de las veredas: La Guafilla, Guarataros, Buena Vista, Yopito y Buenos Aires.

 » Comunidad de acogida: Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa.  

Temporalidad en la respuesta

--------
¹Para mayor detalle sobre la evaluación Rápida de necesidades VIPU-292.1 (https://assessments.hpc.tools/assessment/evaluacion-rapida-de-
necesidades-vichada-puerto-carreno-mire)
---------
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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 en la comunidad de acogida donde se 
beneficiaron la población venezolana desplazada y colombianos retornados 
que se encuentran en la zona rural y casco urbano del municipio. 

Comunidades atendidas por sector

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

Personas atendidas (aproximadamente)

El ingreso requirió de diversos análisis junto a la institucionalidad y la 
arquitectura humanitaria debido a la compleja situación.

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 realizó la Evaluación rápida de la inseguridad alimentaria (ERIN) a 
grupos focales sobre los temas de preferencia de grupos alimenticios 
para identificar las necesidades en redes de abastecimiento de 
alimentos, disponibilidad y acceso de establecimientos de primera 
necesidad y vías de acceso para suministro de alimentos en las 
inspecciones de la Venturosa, Puerto Murillo y Aceitico.

• Se trabajó juntamente con a la base de Acción contra el Hambre 
(Vichada), Programa Mundial de alimentos (PMA) y el espacio amigable 
del Consejo Noruego para Refugiados (Cachicamo).

• Se entregaron 302 paquetes alimentarios con enfoque diferencial a 
mujeres y hombres colombianos y venezolanos las inspecciones de 
Puerto Carreño, beneficiando a más de 989 personas.

La distribución de los Kits se dio de la siguiente manera: 

 » La venturosa se beneficiaron a 370 mujeres y hombres con 128 
paquetes alimentarios.

 » En el asentamiento el Aceitico se beneficiaron a 229 personas con 64 
paquetes alimentarios.

 » Puerto Murillo se beneficiaron a 276 mujeres y hombres con 82 
paquetes alimentarios.

 » El Casco Urbano se beneficiaron a 114 personas con 28 paquetes 
alimentarios. 

• Se realizaron talleres sobre sensibilización en seguridad alimentaria y 
alimentación saludable a las familias o jefe/as de hogar presentes en 
la atención. 

• Se realizaron 30 seguimientos de Monitoreo Posterior a la Distribución 
(PDM) donde se identificó la satisfacción de las familias y el correcto 
uso de los bienes entregados.
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• PROTECCIÓN

ICLA
 
• Se realizaron espacios de información a 58 mujeres y 31 hombres 

sobre exigibilidad de derechos, rutas de atención, asistencia 
humanitaria de inmediatez, solicitud de refugio y regularización 
migratoria en los barrios; la esperanza, escudilla y los asentamientos 
de hechos Boca del Bita, Cerro del Bita y San Jose del municipio de 
Puerto Carreño Vichada.

• Se brindó apoyo directo a la Alcaldía Municipal de Puerto Carreño 
en la verificación de la situación de las comunidades, también, en 
la actualización de censos y caracterización de la población víctima 
del desplazamiento masivo transfronterizo en las inspecciones de 
La Venturosa, Puerto Murillo y Acético beneficiando a más de mil 
personas.

• EeE

• Se entregaron 600 kits de Ocupación del tiempo libre uno a uno a 
Niños, Niñas y adolescentes (NNA) en las inspecciones y barrios de la 
cabecera municipal.

• Se realizaron sesiones de sensibilización con 275 a NNA sobre 
comportamiento seguro y autocuidado para la prevención de abuso 
sexual en las 3 inspecciones en las sedes de las escuelas. Estas 
reuniones se hicieron juntamente con los docentes, los escolarizados 
como desescolarizados. 

• Se realizaron sesiones de sensibilización con 325 a NNA y a padres de 
familia, sobre comportamiento seguro en los espacios de alojamiento 
en la cabecera municipal de Puerto Carreño, de diversos barrios como 
Calarcá, Santa Teresita, Estadio, Recreo, Polvorín, Gaitán.

• Se hicieron formaciones en Educación en Emergencias (EeE) a 
7 docentes y 19 Agentes educativos comunitarios sobre planes 
educativos de respuesta en la emergencia diseñados por ellos mismos, 
para mejorar la atención brindada para la recuperación emocional, 
reducción de vulnerabilidad, aumento de la capacidad de resiliencia. 

• Se entregaron 26 kits de material educativo a profesores a docentes 
sobre elementos para la planeación y seguimiento de las actividades 
sobre planes educativos de respuesta en emergencia para el trabajo 
con los NNA. 

• Se entregaron 5 maletas lúdicas pedagógicas deportivas a cada sede 
educativa sobre elementos lúdicos y deportivos para aportar con su 
conocimiento de artística para fomentar a través del dibujo, deporte 
acciones de recuperación emocional con los niños en las cuatro 
inspecciones y en la cabecera municipal (una maleta por sede).

• SHELTER

• Se entregaron 222 kits de hábitat a las familias desplazadas 
conformado por elementos de alojamiento para brindar bienestar 
durante la emergencia en la venturosa, Aceitico, Puerto Murillo y en 
el Casco Urbano, beneficiando a más de 800 personas.

La distribución de los Kits se dio de la siguiente manera: 

 » La venturosa se beneficiaron a 149 mujeres y hombres con 39 kits 
de hábitat.

 » En el asentamiento el Aceitico se beneficiaron a 156 personas con 51 
kits de hábitat.

 » Puerto Murillo se beneficiaron a 300 mujeres y hombres con 85 kits 
de hábitat.

 » El Casco Urbano se beneficiaron a 205 personas con 47 kits de 
hábitat. 

ACCESO HUMANITARIO: DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 
MEDIDAS ADOPTADAS

• Seguridad: El paro armado realizado por el ELN origino una ampliación 
en las atenciones desde el consorcio.   

• Logística: La compra y traslado de los elementos de atención 
presentaron demoras por la accesibilidad de transporte. 




