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Ubicación de la zona visitada 
 

   
Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por 
parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus 
autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

 

Datos de la misión 
 
Fecha de inicio: 05/02/2015 Fecha de finalización: 06/02/2015 
Comunidades visitadas: Corredor San Carlos – El Afilador y Corredor Puerto Colón – San Antonio del Comboy  
Organización líder: ACNUR 
Organizaciones participantes: ACNUR, CCCM, FAO, MAPP-OEA, OACNUDH, Mercy Corps/Corporación Infancia y Desarrollo, OCHA, OPS/OMS 
No. de entrevistas realizadas: 15 
 

Datos generales 
 
 Municipio  Comunidades visitadas  
Población: 26.551 (DANE, est. 2015) 350 familias (1.750 personas aprox.) 
%Afrocolombianos/%Indígenas: 4.07% / 8.70%  
%Urbana / %Resto: 21.89% / 78.11% 100% rural  
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Situación general 
 
El municipio de San miguel ubicado en la frontera con 
Ecuador, cuenta con una extensión de 570,8 kilómetros 
cuadrados. La ubicación geoestratégica del municipio y 
las características de su territorio, han favorecido el 
accionar de grupos armados no estatales (GANE), con 
graves consecuencias humanitarias para sus 
pobladores. Esta situación se complejiza con la débil 
capacidad y presencia institucional en el municipio. 
 
Sumado a esto, la Fuerza Pública ha mantenido 
operativos militares en la zona con los objetivos de 
luchar contra la presencia de los grupos armados no 
estatales, terminar con los cultivos de uso ilícito y 
proteger la industria petrolera; incrementándose la 
dinámica de confrontación armada, combates y 
hostigamientos. 
 
Dos circunstancias actuales motivaron la misión MIRA 
para el seguimiento de la situación humanitaria en el 
bajo Putumayo: 1) afectación a los cultivos lícitos de la 
región fronteriza como consecuencia de la aspersión 
aérea con glifosato, que se presentó desde noviembre 
de 2014 comprometiendo la seguridad alimentaria de la 
población de la zona; y 2) afectación por presunta 
presencia de MAP1 en 29 veredas (624 familias) al 
occidente del municipio de San Miguel, que origina 
restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y 
servicios de la población.  
 
 
 
 
 

Impulsores de la crisis 
 
Condiciones socioeconómicas de la población:  la población tiene 
acceso limitado a los servicios básicos (electricidad, alcantarillado, 
acueducto, vivienda). Según el DANE (2011), el 40,62% de las personas 
que viven en el municipio tiene necesidades básicas insatisfechas, este 
porcentaje asciende a los 44,55% en la zona rural.  
No se prevé un cambio favorable en la situación socioeconómica del 
municipio, ya que algunos de estos factores han adquirido un carácter 
estructural y requieren de una intervención sostenible en el tiempo y de 
carácter multisectorial. 
 
Presencia de grupos armados no estatales:  la presencia de las FARC 
en la zona fronteriza con el Ecuador es histórica, este grupo tiene 
actividades relacionadas con la siembra y producción de sustancias ilícitas, 
acciones armadas en contra de la Fuerza Pública y atentados contra la 
infraestructura petrolera. Adicionalmente, han hecho presencia en la región 
grupos armados post-desmovilización (i.e. Fuerzas Unidas 
Revolucionarias-FUR, La Constru, Los Rastrojos), cuyas acciones 
incrementan la situación de amedrentamiento en la población civil. 
 
Industria petrolera:  los GANE, específicamente las FARC, atentan contra 
la infraestructura petrolera, lo que genera afectaciones directas para la 
población civil, ya que se contaminan las fuentes hídricas, se afectan las 
características de los suelos para los cultivos, y se generan limitaciones en 
el acceso. 
  
Amenazas en contra de la población civil:  Se han identificado casos a 
través de panfletos o comunicaciones verbales, con el objetivo de obtener 
dinero a través de extorsiones y/o limitar la movilidad de las comunidades 
en zonas con presencia de artefactos explosivos. 
 
Presencia de MAP/MUSE/AEI: desde el 2012 se ha incrementado la 
presencia de artefactos explosivos y las amenazas por la presencia de 
MAP, generando víctimas civiles e incluso desplazamientos. Esta situación 
ha dejado como resultado restricciones en la movilidad y en el acceso a 
bienes y servicios, además de temor en la población civil.  
 
Erradicación y fumigaciones de cultivos de uso ilíc ito:  estas 
actividades han afectado la salud de la población, los cultivos lícitos y las 
fuentes hídricas  Además, han modificado las características de calidad de 
la tierra para actividades agropecuarias  

                                                           
1 Minas  Antipersonal (MAP) Municiones sin explotar (MUSE), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). 
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Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada 
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Prioridades Humanitarias  
 

 Percepciones de la 
población  Recomendaciones del 

equipo evaluador 

� Salud � Protección 

� Protección � Seguridad Alimentaria 

� Seguridad Alimentaria � Salud 

 
 
Identifique las áreas problemáticas prioritarias de ntro de su comunidad entre todos los 

elementos que se identifican como "un problema seve ro" 
 
 

 
Nota: Teniendo en cuenta la actual afectación de 29 veredas (624 familias) por la presencia de 
MAP en el municipio, y las restricciones a la movilidad y el acceso a bienes y servicios 
derivadas de esta situación, el equipo encuestador decide priorizar el sector de protección en 
primer lugar, y el de seguridad alimentaria en segundo.  

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

Sector  Recomendaciones  

� 
Protección 

• La presencia de MAP/MUSE/AEI hace necesaria 
intensificar las actividades de educación en el riesgo 
de minas, con énfasis en niños/as y adolescentes.  

• En algunos casos, se requiere la construcción de 
unidades sanitarias y de puentes para evitar el paso 
por áreas boscosas, que quedan por fuera de las 
zonas señaladas como seguras.  

• Es necesario fortalecer el conocimiento de las 
instituciones locales en rutas de atención a víctimas 
de minas y garantizar acciones efectivas de la 
DAICMA a nivel municipal y departamental.  

 

� 
Seguridad 
Alimentaria  

• Entrega de asistencia alimentaria de emergencia con 
duración mínimo de tres meses, respondiendo de 
manera diferencial a los requerimientos nutricionales 
de madres gestantes y lactantes, población infantil y 
adultos/as mayores.  

• Búsqueda activa de niños/as en riesgo nutricional.  
• Implementación de acciones encaminadas a recuperar 

la capacidad de producir alimentos para autoconsumo, 
con énfasis en cultivos y especies menores que no 
están presentes o empiezan escasear en la dieta 
actual de las familias. 

 

� 
Salud  

 
• Puestos de salud comunitarios y reactivación de la red 

de servicios de salud a nivel extramural. 
•  Atención psicosocial primaria a la población que 

evidencia afectaciones de tipo mental y emocional.  
• Fortalecer mecanismos de primera respuesta 

comunitaria. 
•  Garantizar acceso a saneamiento básico y agua 

segura. 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
 
La instalación de minas antipersonal  (MAP) en el año 2012 provocó el 
desplazamiento masivo de 10 familias de San Antonio del Comboy, restricciones a la 
movilidad de por los menos el 70% de las comunidades de la zona rural y víctimas 
civiles.  
 
La reciente instalación de MAP en el municipio de San Miguel, ha generado 
restricciones en la movilidad y en el acceso a bienes y servicios en 29 veredas (624 
familias). Como consecuencia del hecho, la población de la zona ha restringido sus 
movimientos a caminos principales, ha suspendido las labores de pesca y caza, ha 
disminuido las horas de trabajo en cultivos, y ha interrumpido el tránsito después de 
las 6:00 de la tarde.  
 
Los niños y niñas de las comunidades rurales se pueden ver particularmente 
afectados ya que por su edad no están completamente consientes sobre los riesgos 
y posibles afectaciones de los artefactos explosivos improvisados. 
 
Además. los habitantes de la zona recientemente fueron afectados por las 
aspersiones aéreas con glifosato, realizadas a inicios del mes de noviembre, que 
ocasionaron daños y pérdidas en cultivos lícitos como pimienta, plátano, ají, yuca y 
plantas medicinales ancestrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso humanitario 
 
A  la zona se puede acceder por vía terrestre desde el municipio de Puerto Asís en un 
recorrido de 80 kilómetros que dura aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas, 
dependiendo de las condiciones climáticas y del tráfico de vehículos pesados. La carretera 
no se encuentra totalmente pavimentada lo que genera disminución en la velocidad, 
situación que puede empeorar en temporada de lluvias.   
 
Las comunidades no cuentan con vías de acceso pavimentadas lo que dificulta su 
movilidad hacia los centros urbanos. Esta situación afecta principalmente el acceso a salud, 
al abastecimiento de alimentos y a jornadas y servicios ofrecidos por parte de la 
administración municipal. 
 
Aunque se cuenta con una red de transporte público, el acceso de éste a las comunidades 
rurales no es regular y es limitado para las comunidades más alejadas. La población cuenta 
con algunas motos para su transporte, sin embargo este sistema no permite transportar un 
número considerable de personas o cargas muy pesadas. Los costos del transporte son 
elevados en proporción a los ingresos de la comunidad.  
 
Los servicios de comunicación son deficientes, la zona rural particularmente no cuenta con 
buena señal de celular por lo que la comunicación se hace a través de los de líderes 
comunitarios. Medios de comunicación como radio y televisión nacional son precarios por lo 
que las comunidades no se mantienen informadas sobre la situación y sobre la oferta 
institucional del municipio. En algunos casos es mejor la señal e información que las 
comunidades obtienen del Ecuador. No hay un sistema de alertas tempranas para temas 
relacionados con eventos naturales. 
 
La presencia de MAP/MUSE/AEI ha restringido la movilidad de las comunidades y de los 
actores humanitarios, particularmente en zonas rurales del municipio. Esta situación afecta 
el acceso a bienes y servicios, fuentes hídricas, y medios de vida 
 
La administración local tiene limitaciones para acceder a toda la comunidad asentada en 
zona rural, debido a las precarias condiciones de las vías de transporte y a la presencia y 
accionar de GANE que genera temor en los funcionarios públicos e impide el acceso 
eficiente y oportuno a esta zona del municipio.  
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PROTECCIÓN  Sector Priorizado 1  

 

Escenario general del sector 
La problemática MAP/MUSE/AEI del municipio se ha agudizado desde finales del 
año 2014, cuando a través de un panfleto atribuido las FARC se informó a los 
habitantes de 29 veredas (624 familias) sobre la instalación de nuevas MAP. El 
hecho ha dejado como consecuencia el desplazamiento de una familia, por efecto 
de la detonación de un artefacto en cercanías a su predio, y de tres familias más 
por el riesgo y temor generado. Se han reportado también desplazamientos 
transfronterizos y se mantiene el temor generalizado en las veredas para transitar 
por las trochas, restringiendo de esta manera las actividades cotidianas y 
afectando directamente la economía campesina y la seguridad alimentaria de la 
población. 

Adicionalmente, se presenta un entorno desfavorable para desarrollar actividades 
de liderazgo comunitario ante el riesgo de estigmatización y/o posible amenaza.  

Durante la evaluación MIRA, se identificó una comunidad en la que existen casos 
de VSBG con prevalencia en NNA. Para estos casos, la respuesta institucional es 
deficiente y se recomienda mayor seguimiento e intervención de profesionales de 
salud y atención psicosocial así como un trabajo de sensibilización y de 
prevención de VSBG con enfoque diferencial. 

Capacidades nacionales y respuesta 
La capacidad de la administración local para atender a las comunidades es 
limitada, especialmente a aquellas ubicadas en zonas rurales. Se han hecho 
jornadas de atención pero las ayudas no se pueden llevar a todas las 
comunidades, también se han realizado jornadas puntuales de oferta institucional 
por parte de las autoridades locales y miembros de la Defensoría del Pueblo, el 
SENA, entre otros.  

Se realizan CTJT e informes referentes a las problemáticas del municipio, pero se 
evidencia poca capacidad para articular acciones concretas con los niveles 
departamental, nacional y entidades como la UARIV.  

De manera general, se puede decir que los programas de atención social para las comunidades llegan al municipio de manera puntual para algunas emergencias pero no hay una 
sostenibilidad de los programas en el municipio. Una de las comunidades desplazadas retornó a su territorio, en el marco de un plan retorno acompañado por la UARIV.  

Capacidades internacionales y respuesta 
• San Miguel ha sido priorizado como uno de los municipios de intervención del EHL dentro de sus Planeación anual (2015). ACNUR, UNICEF, OCHA, ACF/ACH, PMA, 

OACNUDH, CCCM, OPS y Corporación Casa Amazonía son miembros en el nivel local del Grupo Temático de Protección.  
• ACNUR ha realizado acciones de fortalecimiento institucional y comunitario, y Proyectos Prácticos de Protección en zonas rurales del municipio afectadas por el conflicto  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

iv. Presencia de minas antipersonal o explosivos…

ii. Combates o enfrentamientos entre grupos…

xiii. Desplazamiento

iii. Altas tasas de criminalidad y violencia

v. Continua amenaza de desastres naturales

xii. Secuestro o toma de rehenes

i. Ataques directos a la población

vi. Asesinatos deliberados de civiles

viii. Desapariciones forzadas o involuntarias

x. Violencia contra niñas y mujeres

xiv. Vinculación militar

vii. Ejecuciones u otros asesinatos

ix. Maltrato de la población

O. Otra

xi. Arrestos y detenciones

NS. No sabe

N. Ninguna

11b. [Protección] ¿Cuáles son los problemas princip ales que 
enfrentan las personas en su comunidad en términos de seguridad?
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• Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y Corporación Paz y Democracia (CPYD) han realizado intervenciones enfocadas al riesgo por la presencia de minas 
antipersonal. 

• Corporación Infancia y Desarrollo y MercyCorps han hecho entrega de asistencia humanitaria en fase inmediata o de urgencia que incluye ayuda alimentaria y no alimentaria, 
orientación legal en derechos de las víctimas, fortalecimiento local a instituciones, atención psicosocial y prevención de violencia basada en género en el marco del conflicto.  

• Corporación Casa Amazonia hace presencia en zona rural del municipio, vinculado en sus internaciones a niños, niñas y mujeres.  

Brechas identificadas 
• En caso de presentarse un desplazamiento masivo las capacidades de la Alcaldía Municipal serían insuficientes y tendría que apoyarse en los niveles departamental y 

nacional. 
• Falta de albergue y dotación del mismo. En caso de presentarse un desplazamiento masivo no habría un espacio apto para albergar a la población y no se contaría con los 

artículos necesarios para su establecimiento. 

Intervenciones claves 
• Capacitaciones e intervenciones en el riesgo y prevención de minas, con enfoque diferencial para NNA y adultos (hombres y mujeres). 
• Promover el fortalecimiento institucional en el conocimiento y puesta en marcha de la ruta de atención a víctimas de minas antipersonal. 
• Garantizar acciones efectivas de la DAICMA a nivel municipal y departamental. 
• Promover y acompañar el proceso de inclusión de ERM dentro de los Planes de Estudio Institucionales. 
• Construcción y dotación de un sitio para albergar a la población en caso de un desplazamiento.  
• Construcción de un puente para mejorar el desplazamiento de los niños hacia la escuela y evitar el recorrido de los mismos por zonas boscosas y desconocidas. 
• Promover la construcción de unidades sanitarias familiares o comunitarias para reducir el riesgo de las comunidades de desplazarse a zonas boscosas. 
• Procesos de formación y difusión sobre marco legal e internacional contra violencia sexual basada en género y protección de la niñez 
• Talleres sobre mecanismos de implementación de la ley 1448 y sobre el principio de subsidiariedad para el acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades 

administrativas locales. 
• Taller de fortalecimiento organizativo para las Juntas de Acción Comunal. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  Sector Priorizado 2  

 

Escenario general del sector 
Entre octubre y noviembre del año 2014 se realizaron aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito, afectando los medios de subsistencia de las 
comunidades. Las mayores pérdidas de cultivos claves para la seguridad alimentaria familiar se reportan en maíz, cacao, yuca, cacao, pimienta y pasturas, lo cual generó la 
disminución de los ingresos familiares, el deterioro de la capacidad productiva local y la descapitalización de los hogares, que ya se han visto obligados a vender su ganado a 
precios bajos. 

Genera preocupación que la franja de 10 kilómetros en la línea fronteriza con el Ecuador -en los que desde el 2005 Colombia no tiene permitido fumigar- en la actualidad ha sido 
reducida a 2,5 kilómetros aumentando el riesgo de que cultivos lícitos en zona fronteriza sean fumigados. Adicionalmente, está previsto para los meses de marzo y abril de 2015 un 
nuevo proceso de aspersiones aéreas con glifosato en la zona.   

De acuerdo a las entrevistas realizadas en la evaluación MIRA, las principales inquietudes de las comunidades en torno a la seguridad alimentaria, son la pérdida de tierras 
agrícolas, la insuficiencia de alimentos, las limitaciones económicas para el acceso a alimentos a través de compra y la pérdida de activos agrícolas. 
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Las restricciones a la libre movilidad impuestas por los GANE con la siembra de MAP desde el mes de diciembre de 2014, limitan el desarrollo de actividades tradicionales para la 
obtención de alimentos, como la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Esta situación ha impedido también el restablecimiento de los cultivos afectados por las fumigaciones 
aéreas y la extracción de madera, actividades de las cuales las familias obtienen sustento para autoconsumo e ingresos para cubrir sus necesidades básicas.   

La escasez de alimentos, sumada a la poca disponibilidad de agua segura y el acceso limitado a servicios de salud, pueden agravar la situación de inseguridad alimentaria y 
nutricional, especialmente en población con mayores niveles de vulnerabilidad. Dentro de las alternativas de afrontamiento de las familias frente a la crisis se encuentran los 
créditos con altas tasas de interés, el desplazamiento por largos periodos de tiempo a Ecuador en búsqueda de ingresos y continuar con el cultivo de coca. 

Capacidades nacionales y respuesta 
Aún no se identifican respuestas estatales orientadas a proteger y rehabilitar los medios de vida agropecuarios de las comunidades en esta zona del municipio de San Miguel.  

Capacidades internacionales y respuesta 
• Organizaciones con presencia en la zona hacen parte del cluster de seguridad alimentaria: PMA, FAO, CICR, UNICEF, ACH/ACF y Mercy Corps. 
• FAO desarrolló intervenciones de agricultura en emergencias entre los años 2013 y 2014 con comunidades de 9 veredas en el municipio de San Miguel.   
• El EHL Putumayo priorizó esta zona para las próximas respuestas. 

Brechas identificadas 
• Los grupos de alimentos con mayores limitaciones de acceso para las familias corresponden a tubérculos, verduras y frutas ricos en vitamina A y fuentes de proteína de origen 

animal como la carne de vísceras, pescados y productos lácteos. 
• Las reservas de alimentos de las comunidades afectadas por las fumigaciones aéreas y restricciones a la libre movilidad se han agotado o empiezan a escasear. 
• La baja ingesta de productos lácteos deteriora el estado nutricional y la salud, especialmente de los grupos poblacionales con altos requerimientos nutricionales, como lo son 

las mujeres gestantes y lactantes, la población infantil y los adultos/as mayores. 
• La crisis de alimentos empeorará una vez inicien las fumigaciones aéreas programadas para 2015, momento para el que se prevé las familias habrán agotado sus escasas 

reservas de alimentos. 

Intervenciones claves 
• Entrega de asistencia alimentaria de emergencia con duración mínimo de 3 meses, respondiendo de manera diferencial a los requerimientos nutricionales de madres gestantes 

y lactantes, población infantil y adultos mayores. 
• Realizar acciones interinstitucionales que permitan brindar una respuesta oportuna, priorizando a madres gestantes y lactantes, niños y niñas en riesgo nutricional, incluidos los 

menores en edad escolar,   
• Implementación de acciones encaminadas a recuperar la capacidad de producir alimentos para autoconsumo, con énfasis en los cultivos y especies menores que no están 

presentes o empiezan escasear en la dieta actual de las familias, a causa de la emergencia. 
• Acciones que apoyen la generación de ingresos de las comunidades para evitar su desplazamiento a otros lugares en búsqueda de trabajo. 
• Coordinación con el ICBF y la Secretaria de Salud para la búsqueda activa de niños/as en riesgo nutricional, con énfasis en casos de desnutrición aguda (moderada y severa) 

en zonas de difícil acceso. Adicionalmente apoyar la implementación de estrategias de atención nutricional y de salud con enfoque comunitario. 
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SALUD Sector Priorizado 3  

 

Escenario general del sector 
La población cuenta con limitado acceso a servicios de salud como consecuencia 
de la deficiente infraestructura, insumos, equipos y talento humano. El personal 
médico especializado ha recibido amenazas en contra de su integridad por lo cual 
se ha visto en la necesidad de retirarse del municipio. Al no contarse con personal 
suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población, es recurrente 
conocer casos de personas que se trasladan al Ecuador para acceder a servicios 
médicos.  

Durante el año 2014 los eventos en salud de mayor prevalencia fueron elevados 
índices de desnutrición y bajo peso al nacer, EDA, IRA (principalmente en 
menores de 5 años), violencia intrafamiliar, maltrato infantil, intento suicida, abuso 
sexual y embarazo en adolescentes (13 a 24 años). 

Se evidencia una necesidad colectiva y urgente de atención psicosocial en las 
familias afectadas por la presencia de MAP en la zona rural del municipio. 

Capacidades nacionales y respuesta 
No se identifican respuestas locales encaminadas a atender la necesidad 
inmediata de las comunidades afectadas, debido a la falta de capacidad técnica, 
logística, financiera, y a las restricciones de acceso a la zona rural. Dentro de las 
medidas de asistencia y rehabilitación, la Secretaría de Salud Departamental ha 
realizado acompañamiento a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas (PAPSIVI).  

Capacidades internacionales y respuesta 
• En años anteriores ACF/ACH realizó la entrega de filtros para garantizar el 

consumo de agua segura. 
• OPS/OMS junto con la Secretaría de Salud municipal han priorizado el 

municipio de San Miguel para el año 2015, específicamente San Antonio del 
Comboy  y Comboy, donde se realizarán intervenciones Primeros Auxilios, 
apoyo psicosocial y entrega de kits de agua y saneamiento.  

• MercyCorps ha realizado atención psicosocial. 

Brechas identificadas 
• Insuficiente o nula prestación de servicios en salud en zonas rurales. 
• Desconocimiento de rutas de atención y respuesta comunitaria en salud en situaciones de emergencia. 
• Limitación de acceso a programas de atención psicosocial permanente. 
• Limitación de acceso a agua segura. 
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• No hay calidad en la prestación de los servicios en salud al momento de un accidente por MAP ni tampoco durante su proceso de rehabilitación de una víctima. 
• Desarticulación en los canales de comunicación y coordinación de respuesta con el nivel departamental y nacional.   

Intervenciones claves 
• Articular acciones interinstitucionales/interangenciales que garanticen el acceso humanitario en salud y la seguridad de todo el personal médico. 
• Rehabilitación y dotación de puestos de salud, y contratación de personal capacitado para la prestación de servicios. 
• Jornadas médicas de atención integral extramural, con enfoque diferencial para la atención de NNA, gestantes, adultos mayores con enfermedades respiratorias, digestivas y 

de la piel. 
• Fortalecer mecanismos de primera respuesta comunitaria en primeros auxilios y atención psicosocial, derechos, deberes y rutas de atención en salud. 
• Promover adecuadas prácticas de higiene y entornos saludables. 
• Garantizar acceso a saneamiento básico, dentro de los programas de atención en salud del municipio y al agua segura mediante estrategias familiares y comunitarias de 

recolección y potabilización de agua, además de la entrega de filtros caseros. 
• Promover acciones de atención psicosocial a la población afectada por la presencia de MAP en la zona.   

Otros Hallazgos  
 
Agua y saneamiento básico:  El municipio no cuenta con agua potable para el consumo humano. Algunas de las fuentes hídricas utilizadas por la población se han visto afectadas 
por los atentados a la infraestructura petrolera y las aspersiones aéreas con glifosato. Además, el acceso a fuentes de agua se ha visto reducido con la siembra de minas 
antipersonal en la zona rural del municipio. Al no contar con baterías sanitarias la población se ve en la obligación de hacer uso de las zonas boscosas, que pudieran estar 
contaminadas por MAP.  

Educación:  No hay un sistema de transporte escolar establecido por lo que los estudiantes deben caminar hasta las instituciones educativas. 
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Información de contacto 
 
Nombre:  Angela Molin 
Organización: OCHA 
E-mail: molinaa@un.org 
Dirección: Carrera 12 A No. 11 - 16 Barrio Obrero 
Teléfono: 8-4204485 
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