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DESTACADOS 
 El EHP se prepara para el 

2017: ciclo de programación 

humanitaria 

 La violencia contra las mujeres 

constituye una grave violación 

a los derechos humanos, Onu 

Mujeres 

 Sigue la violencia armada y la 

afectación humanitaria  en 

Catatumbo 

 Donantes Humanitarios visitan 

el Chocó, por ECHO 

CIFRAS 

# de personas 
con limitaciones 
a la movilidad y 
restricciones al 
acceso  
 (Nov 2016) 

40.981 

# desplazados 
en eventos 
masivos 
(Acumulado  
En -Nov 2016) 

10.250 

# de ataques 
contra la 
población civil  
(Nov 2016) 

104 

# de personas 
afectadas por 
desastres 
naturales 
(UNGRD Nov 
2016) 

53.037 

FINANCIAMIENTO 

USD$ 53.744.369 
presupuesto humanitario 
(HRP 2016), 15 Diciembre  
2016 (OCHA 4W) 

 
 

Equipo Humanitario de País planea su acción 
para el 2017 
Humanitarian Needs Overview Colombia 

 

 

 
En Colombia persisten comunidades con  riesgos de protección y necesidades 
humanitarias como resultado del impacto del conflicto, la violencia armada y los 
desastres  de origen natural. La constante presencia de grupos armados responsables 
de la violencia armada que  disputan el control territorial y las economías ilegales 
continúa causando riesgos de protección para la población civil, que generan 
necesidades humanitarias. Los impactos de las crisis continúan afectando de manera 
desproporcional a mujeres y niñas, en particular de grupos afros e indígenas, quiénes se 
mantienen en una situación de desigualdad social y económica y enfrentan mayores 
riesgos de protección ante la violencia y explotación sexual.  
 
Las medidas de desescalamiento entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, han 
tenido un impacto positivo en los indicadores humanitarios (ej. desplazamiento masivo, la 
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  DATOS HNO 

PDI  (UARIV)  

2014 294.329 

2015 180.143 

2016 (Ene-Ago) 
Estimado OCHA 

97.386 

Total 571.858 

 

Personas afectadas por 
desastres de origen natural 

(UNGRD) 

2014 743.835 

2015 545.759 

2016 (Ene-Ago) 
Estimado OCHA 

762.060 

Total 2.051.654 

 

Victimas de MAP/MUSE 
(DAICMA) 

2014 291 

2015 22 

2016 (Ene-Ago) 
Estimado OCHA 

112 

Total 625 

 

Personas con limitaciones 
a la movilidad y al acceso 

a bienes y servicios  
(OCHA) 

2015 18.433 

2016 (Ene-Ago)      2.530 

Total    20.963 

 

Ataques a la Población civil 

2014 1.151 

2015 .1002 

2016 (Ene-Ago) 590 

Total 2.743 

 

Comunidades Anfitrionas 

2016 (Ene-Ago) 
Estimado OCHA 

 

Total 2.274.444 

 

Víctimas violencia sexual 

2014 727 

2015 315 

2016 (Ene-Ago) 
Estimado OCHA 

38 

Total 1.080 

 

violencia letal contra la población civil, y las acciones bélicas). Sin embargo las acciones 
por parte de otros grupos armados como el ELN, el EPL y los grupos armados pos-
desmovilización, continúan impactando  la población civil causando desplazamiento, 
restricciones a la movilidad y limitaciones de acceso a bienes y servicios básicos, 
reclutamiento y uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, homicidios selectivos, 
amenazas, control social y violencia sexual entre otros. Aunque hay indicios de dialogo 
entre el gobierno nacional y el ELN, mientras no se tomen medidas de desescalamiento 
del conflicto con este grupo y mientras otros grupos (EPL y GAPD) continúen su 
expansión y accionar, se seguirán presentando necesidades humanitarias. 
 
Grupos vulnerables 
 
El conflicto y los desastres naturales  han afectado de manera desproporcionada a las 
mujeres y niñas quiénes son más vulnerables a situaciones de discriminación por género 
y riesgos de violencia sexual y basadas en género. Del total de población desplazada 
entre 2014 y agosto del 2016, 52  por ciento son mujeres y niñas. En el mismo periodo la 
UARIV ha reportado 1.156 casos de delito sexual en el marco del conflicto armado, que 
en su gran mayoría son mujeres y niñas, cifra que representa solo un porcentaje de la 
problemática debido al alto sub registro del país. 
 
Si bien entre enero y agosto de 2016, OCHA registró una disminución del 21% en 
desplazamientos masivos frente al mismo periodo del año anterior, se destaca que las 
comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo afectadas de manera 
desproporcionada por estos hechos. En 2016 un total de 9.121 personas fueron 
desplazadas masivamente, de las cuales el 27 por ciento fueron afrocolombianos y el 43 
por ciento indígenas. En particular se destacan las afectaciones por desplazamiento 
masivo en Chocó. 
 
Ámbito geográfico de la crisis 
 

La priorización geográfica se adelantó teniendo 
en cuenta una serie de indicadores sectoriales, 
de conflicto armado y desastres naturales para el 
periodo enero 2014 a agosto 2016. 
Adicionalmente se tuvo en cuenta  un ejercicio 
cualitativo de prioridad municipal por parte de los 
miembros de los Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) y los resultados de las 
evaluaciones multisectoriales MIRA.  
 
Los resultados finales priorizaron 194 de los 
1.122 municipios de Colombia en categoría alta 
o media-alta (alrededor del 17% del total de 
municipios del país). Quince departamentos 
concentraron el mayor número de municipios 
priorizados (ver mapa).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información lea HNO Colombia 

 

Mapa 1: Necesidades Humanitarias por 
municipio 

 
Sources: Informe HNO 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-colombia-2017
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Plan de Respuesta Humanitaria 2017 

 
La estrategia humanitaria 2017 del Equipo 
Humanitario de País (EHP) se plantea en la 
coyuntura de inicio de la implementación del 
acuerdo de paz con las FARC-EP y con el 
escenario de inicio de de la fase pública de 
diálogos con el ELN.  
 
El EHP ha estimado que existen 4,9 millones 
de personas con necesidades humanitarias 
inmediatas. Dentro del escenario de 
planeación de la respuesta, se ha tenido en 
cuenta el acumulado histórico de 7.1 millones 
de personas registradas como víctimas de 
desplazamiento, con necesidad de protección 
y soluciones duraderas. Para efectos del Plan 
Humanitario de Respuesta (HRP por sus 
siglas en inglés), se ha tratado de  definir la 
población víctima con necesidades 
humanitarias urgentes en los últimos tres 
años. Lo anterior no pretende desestimar los 
esfuerzos de atención a las víctimas por parte 
del Estado y un posible sub- reporte de 
estrategias de integración y prevención 
efectivas sobre dicho acumulado.  
 
Así, el HRP ha definido como población meta 
1 millón de personas que serán atendidas. El 
plan incluye tres objetivos estratégicos con 
los cuales se espera adelantar acciones  
intersectoriales relacionadas con salvar  y 
proteger vidas, prevenir y mitigar riesgos de 
protección; y promover la recuperación 
temprana y las soluciones duraderas con 
vínculo a la construcción de paz. El EHP 
asegurará el enfoque poblacional, la 
promoción de la igualdad de género en todas 
sus acciones. 
 
La estrategia de respuesta 2017 hace 
particular énfasis en 51 municipios para 
intervenciones intersectoriales, con un fuerte 
enfoque poblacional.  De la misma manera el 
Plan de Respuesta cuenta con un capítulo 
específico de contingencia sobre la situación 
de la frontera con Venezuela.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos estratégicos 

 
 

Población meta  
(1 millón de personas) 

 11.6% 
Víctimas de 
desplazamiento 
forzado  

 

 

 

19.27% 

 
Víctimas de doble  
afectación 

 

 

 

46.19% 

 
Pertenecen a 
comunidades  
receptoras 

 

 

 

 

22% 

 

 

Afectadas por 
desastres de origen 
natural 

 0.5% 
Otros grupos 
vulnerables 
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Alcance de la estrategia 
 
En el marco de una respuesta, enfocada en las zonas prioritarias y basada en las 
capacidades reales de los socios, el EHP ha definido límites geográficos y poblacionales, 
y priorizaciones intersectoriales para su respuesta (ver cuadro) 
 
El EHP pretende desarrollar los objetivos estratégicos con intervenciones de respuesta 
enmarcadas en la centralidad de la protección, promoción de la igualdad de género, 
enfoque diferencial poblacional y dentro del principio de complementariedad de la acción 
estatal. 
 
La respuesta del EHP pretende fortalecer capacidades de resiliencia, identificando y 
abordando las causas subyacentes de vulnerabilidad y con el fin de recuperar la 
autosuficiencia autoprotección de las poblaciones más afectadas, entre ellas: niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, comunidades indígenas, campesinas y 
afrodescendientes. 
 

Población con necesidades por sectores 

 
 

Enfoque geográfico y demográfico 
 
Para lograr un mayor impacto en la respuesta 
humanitaria y teniendo en cuenta las capacidades 
de los socios, el EHP concentrará su accionar en 
194 municipios donde se identificaron las 
necesidades más altas; y principalmente en las 
zonas rurales y lejanas de la costa Pacífica, la 
frontera Nororiental, Córdoba y la frontera Sur.  
 
La respuesta se enfocará en seis grupos 
poblacionales (Ver Tabla) dentro de los cuales se 
hará especial énfasis en niños, niñas, jóvenes y adolescentes; mujeres; población 
indígena, campesina, afrocolombiana; madres lactantes y gestantes; adultos mayores; 
comunidades receptoras, retornados y deportados en la frontera nororiental, líderes y 
defensores y defensoras de derechos humanos. 
 
Para más información lea HRP Colombia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hrp_2017_colombia_es.pdf
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HRP en imágenes 

 

  

 

 

Estrategia de respuesta por objetivos 

Objetivo estratégico # 1: Salvar y 
porteger vidas 

 

Objetivo estratégico # 2: Prevenir 
y mitigar riesgos de protección 

 

Objetivo estratégico # 3: Asegurar 
la recuperación temprana y 

soluciones duraderas 
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Erradicar las violencias contra las mujeres: una 
responsabilidad de todos y todas 
Por: Onu Mujeres, Colombia 
 
La violencia contra las mujeres se 
constituye como una grave violación a los 
derechos humanos y un obstáculo para el 
desarrollo y la consecución de una paz 
sostenible y duradera. Así lo reconoció la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1993 donde señaló que “todo 
acto de violencia basada en el género que 
le ocasione a la mujer muerte, daño, o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, 
tanto en la esfera pública como privada”. 
 
Todas las formas de violencia contra las mujeres son consecuencia de la discriminación 
y la desigualdad de género que sufren mujeres y niñas. Para lograr la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, es necesaria la acción conjunta de diferentes 
actores como el Estado, ONG, socios de la cooperación internacional,

1
 así como el 

sector privado.  
 
Una mirada a las cifras nacionales da cuenta de la gravedad de la situación: el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reporta que cada día, entre 
dos y tres mujeres son víctimas de homicidio: muchos de estos casos serían tipificados 
como feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Durante 
2015 más 20 niñas fueron asesinadas. Más de 40.000 mujeres reportaron ser víctimas 
de agresión sexual, de las cuales 6.000 niñas fueron víctimas de agresión sexual; en 
promedio cada día a 16 niñas se les practicaron exámenes médicos legales por presunto 
delito sexual. Niñas, niños y adolescentes siguen siendo en un 86.5 por ciento quienes 
presentan mayores registros de exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 
Instituto Nacional de Salud, por su parte, documentó 14.271 casos de exámenes 
médicos por presuntos delitos sexuales en 2016 (Ene-Oct), indicando un impacto 
desproporcionado (83 por ciento de los registros) contra mujeres, niñas y adolescentes. 
 
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, manifestó que "La violencia 
contra las mujeres y niñas sale muy cara a las familias, las comunidades y las 
economías. (...) El mundo no puede permitirse pagar ese precio."

2
  

 
Los actores humanitarios deben consolidar sus esfuerzos para proteger a mujeres y 
niñas en situaciones de crisis. En el marco de las emergencias, las consecuencias para 
las mujeres y las niñas, como la violencia basada en género, pueden no ser 
inmediatamente visibles. Las mujeres y las niñas se enfrentan a riesgos mayores debido 
al desplazamiento y la ruptura de las estructuras de apoyo y protección comunitarias. Las 
crisis no son neutrales al género; mujeres, niñas, niños y hombres de todas las edades 
son afectados de manera diferente y sus necesidades resultantes son distintas, como lo 
son sus recursos, capacidades y estrategias de resiliencia. Del mismo modo que las 
crisis no son neutrales al género, la acción humanitaria no puede serlo tampoco. 
 
 

 

                                                      
 
1
 Enlace a boletín interagencial "Acciones del SNU para poner fin a las violencias contra las mujeres". http://bit.ly/2gHkPAp 

2
 Disponible en: http://www.un.org/es/sg/messages/2016/endviolenceday2016.shtml  

 
Credito: Onu Mujeres/Mauricio Cardona 
Jóvenes participantes en el Encuentro Departamental de 
Mujeres del Meta, Noviembre 2015 

Para lograr la 

eliminación de la 

violencia contra las 

mujeres y las niñas, es 

necesaria la acción 

conjunta de diferentes 

actores como el Estado, 

ONG, socios de la 

cooperación 

internacional,  así como 

el sector privado. 

http://bit.ly/2gHkPAp
http://www.un.org/es/sg/messages/2016/endviolenceday2016.shtml
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Confrontación armada sigue generando 
consecuencias humanitarias en el Catatumbo 
La región del Catatumbo, en Norte de 
Santander, sigue siendo un escenario de 
confrontación armada entre diferentes actores. A 
pesar del impacto positivo que el fin del conflicto 
con las FARC-EP ha tenido en los indicadores 
humanitarios del departamento

3
, se destaca que 

la persistencia de otros conflictos y dinámicas de 
violencia siguen afectando a la población y su 
territorio. En esta región hacen presencia tanto 
el ELN como el EPL, cuyas acciones se han 
intensificado en los últimos meses 
probablemente en relación con una dinámica de expansión y reconfiguración territorial.

4
 

 

Desplazamiento masivos,
5
 limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y 

servicios, control social, amenazas, hostigamientos, son algunos de los impactos 
humanitarios que siguen golpeando a la población civil de esta región del país. 

Dinámica intra-urbana del desplazamiento masivo 

Entre enero y noviembre de 2016, OCHA registró un total de 1.668 víctimas de 
desplazamiento masivo en la región del Catatumbo, lo que representa una disminución 
del 48 por ciento con respecto al 2015. Pese a esta importante disminución, se destaca 
una dinámica cada vez más intra-urbana e inter-veredal en los desplazamientos como 
resultado de la mayor intensidad de la confrontación armada en los centros poblados.  
Los meses de agosto

6
 y noviembre

7
 de 2016 concentraron el 58 por ciento del total de 

las víctimas de desplazamiento masivo reportadas durante el año. Los municipios más 
afectados fueron Teorama, El Tarra, Sardinata, El Cármen y San Calixto.  

Víctimas de desplazamiento masivo (Ene-Nov 2015 /2016) 

Víctimas de desplazamiento masivo (Ene-Nov 2016)
8
 

 
 

 
Municipio Personas 

1 Hacarí 567 

2 Sardinata 362 

3 San Calixto 248 

4 El Carmen 135 

5 Teorama 88 

 Total 1.668 

                                                      
 
3 
Por ejemplo el desplazamiento masivo 

4 
Ocho acciones bélicas por mes en 2016 

5
 10 familias o 50 personas desplazadas en un mismo evento 

6
 Ver Boletín Humanitario Mensual OCHA. Número 52. Agosto 2016. https://goo.gl/awK0zn 

7
 Ver: https://goo.gl/XBHYSY 

8
 Desplazamiento masivo: Es un tipo de desplazamiento forzado interno que afecta a más de 50 personas o diez familias, en un 

mismo evento. Típicamente genera una reacción más inmediata en términos de movilización de asistencia de emergencia 
oficial. OCHA monitorea desplazamientos masivos a través de información recolectada en terreno por los Equipos Locales de 
Coordinación y otros socios humanitarios. 

 
Crédito: OCHA Colombia. Restricción EPL en el 
Catatumbo 

La región del 

Catatumbo, en Norte de 

Santander, sigue siendo 

un escenario de 

confrontación armada 

entre diferentes actores 

https://goo.gl/awK0zn
https://goo.gl/XBHYSY
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Fuente: OCHA-UMAIC Monitor, fecha de corte 9 de Noviembre 2016 

 

Persisten limitaciones a la movilidad y acceso 

Las limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios asociadas a 
la presencia de artefactos explosivos improvisados y/o municiones sin explotar 
(AEI/MUSE), retenes ilegales, hostigamientos y combates, continúan impactando a la 
población civil. Entre enero y noviembre de 2016 un total de 41.052  personas se vieron 
afectadas por estos hechos, lo que representa una leve disminución (2 por ciento) con 
respecto a 2015. La mayoría de estas afectaciones se produjeron en el marco del paro 
armado decretado por el ELN en septiembre. Asimismo, la ofensiva armada del EPL de 
los últimos meses del 2016, ha tenido consecuencias negativas sobre la libre movilidad 
de la población civil.  
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo una población particularmente vulnerable: 
entre enero y noviembre de 2016, cerca de 18.000 niños y niñas sufrieron restricciones al 
acceso a la educación por causas relacionadas con la violencia armada, lo que se 
convierte también un problema de protección al no tener acceso a un entorno seguro.  
 

 

 
Fuente: OCHA-UMAIC Monitor fecha de corte 9 de Noviembre 2016 

 

Aumentan acciones bélicas 

Según el monitoreo de OCHA, entre enero y noviembre de 2016 se produjo un 
incremento del 51 por ciento en las acciones bélicas con respecto al 2015. Esto significa 
que en Catatumbo, en 2016, cada mes se realizaron en promedio ocho acciones bélicas. 
Los hostigamientos y los ataques a infraestructura militar fueron los eventos que más se 
registraron en 2016.  
 
El ELN y el EPL siguen siendo los principales actores responsables de acciones bélicas 
en el Catatumbo. La mayoría de las acciones bélicas se concentraron durante el paro 
armado del ELN, declarado en septiembre, y durante la escalada de las acciones 
armadas del EPL en noviembre.  
 

 
 

Fuente: OCHA-UMAIC Monitor fecha de corte 9 de Noviembre 2016 
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Para más información, por favor contactar a:  

OCHA Colombia, ochacolombia@un.org Tel. +571 6221100  

Para medios de comunicación, por favor contactar a Támara Jaramillo, Oficial Nacional de Información: jaramillo@un.org Tel. 
(+57-1) 6221100 Ext. 1122. 

Los boletines humanitarios de OCHA están en: www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Toda la información recolectada en este informe ha sido procesada por OCHA a partir de fuentes oficiales y secundarias. Los datos de desplazamiento masivo y la protección de civiles han 
sido procesados por OCHA Colombia a través del Sistema Integrado de Información Humanitaria, SIDIH/Monitor. 
Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAIMCA); Sistema Integrado de Información  
(SIDI/Monitor). 

Las consecuencias humanitarias de las acciones bélicas siguen de preocupación. 
Algunas de estas acciones involucraron también a misión y personal médico, lo que se 
traduce en una violación del derecho internacional humanitario y en una restricción al 
acceso a la salud. Las autoridades locales han alertado sobre la crisis hospitalaria en 
Teorama, Hacarí y San Calixto, debido a la renuncia de médicos ante amenazas de los 
grupos armados no estatales.  

Por favor, no nos dejen solos 
 
Por: Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea 
(ECHO) 
 
En el marco de las misiones conjuntas para evaluar la situación en el terreno, y analizar 
cómo las acciones que financiamos son apropiadas y se articulan entre los miembros del 
Grupo de Donantes Humanitarios, viajamos este mes al Litoral del Río San Juan, en el 
departamento del Chocó. Este municipio ha registrado el mayor número de 
desplazamientos masivos en el 2016. 
 
La misión tuvo lugar gracias a la gestión de varias organizaciones humanitarias que 
apoyamos en la zona. Tuvimos la ocasión de conversar con algunas de las comunidades 
más afectadas por la violencia, así como con autoridades locales y asociaciones étnico-
territoriales. En nuestros intercambios con estos actores, pudimos evidenciar que  la 
situación actualmente en el municipio es crítica debido al accionar de grupos como el 
ELN y los grupos armados post desmovilización. Además, el  Ejército ha llevado a cabo 
operaciones militares contra el ELN en la zona, incluyendo  bombardeos. Estas 
situaciones han sembrado el pánico entre las comunidades y han generado 
desplazamiento. 
 
Durante la visita constatamos la ausencia de las instituciones del Estado en el territorio. 
Adicionalmente, los grupos armados están actuando con un bajo perfil, a través de 
acciones menos visibles y más difíciles de monitorear como el control social y el 
desplazamiento individual. Esto implica cada vez más desafíos para visibilizar la 
problemática de estas comunidades. 
 
Más allá del análisis que podamos hacer, son los testimonios de la gente los que mejor 
resumen los hallazgos de la visita: “Desde que nos apoyan, hemos perdido el miedo”, 
hablando de las actividades de protección realizadas por uno de nuestros socios en una 
comunidad; “La Ley 1448 es linda en el papel, pero si no se cumple no sirve”, en alusión 
a la irregularidad con la que la ayuda oficial se provee a las víctimas; ”No se pasa de 
pronto del desayuno a la cena”, cuando se habla de la transición de la ayuda humanitaria 
a las iniciativas que se supone llegarán pronto para apoyar la implementación de los 
acuerdos de paz; “Aquí también sufrimos la violencia del olvido: El olvido de las 
instituciones”, que no necesita explicación. 
Probablemente la frase que más me impactó fue la que mencionó una señora cuando le 
preguntamos qué era lo que se esperaba de nosotros, a lo cual respondió: “Señores 
donantes humanitarios internacionales,  por favor, no nos dejen solos”. Una frase que, 
después de pronunciada, se quedó flotando en el aire caliente del Chocó. En el aire, y 
sin respuesta.

Más allá del análisis que 

podamos hacer, son los 

testimonios de la gente 

los que mejor resumen 

los hallazgos de la visita: 

“Desde que nos apoyan, 

hemos perdido el miedo” 

mailto:ochacolombia@un.org
mailto:jaramillo@un.org
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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Mapa 1: Número de ataques a objetivos ilícitos 
de guerra                                                  

 

Mapa 2: Número de acciones bélicas

 

Mapa 3: Número de ataques a la 

población civil 

 

Mapa 4: Número de amenazas

 

 
Departamento #Eventos 

1 Norte de Santander 6 

2 Arauca 3 

3 Vichada 3 

4 Caquetá 1 

 Otros 4 

 
Total 17 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 Norte de Santander 30 

2 Antioquia 7 

3 Chocó 6 

4 Casanare 4 

5 Otros 14 

 Total 61 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 Valle del Cauca 16 

2 Cauca 13 

3 Norte de Santander 13 

4 Nariño 10 

 Otros 52 

 
Total 104 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 Córdoba 8 

2 Putumayo 8 

3 Norte de Santander 7 

4 Antioquia 6 

 Otros 25 

 
Total 54 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 
Mapa 5: Número de víctimas con limitaciones a 

la movilidad                                        

 

Mapa 6: Desastres Naturales (UNGRD)

 

Mapa 6: IDPs Norte de Santander

 

Mapa 7: Número de víctimas con limitaciones a 

la movilidad Norte de Santander          

 

 
Departamento #Personas 

1 Norte de Santander 37200 

2 Valle del Cauca 300 

3 Meta 400 

4 Caquetá 380 

 Otros 1 

 
Total 40981 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento # Personas 

1 Magdalena 13151 

2 Bolivar 10773 

3 Sucre 9860 

4 Santander 9205 

 Otros 10048 

 
Total 53037 

Fuente: UNGRD fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento # Personas 

1 Hacarí 567 

2 Sardinata 362 

3 El Tarra 268 

4 San Calixto 248 

 Otros 223 

 
Total 1668 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 

 
Departamento #Eventos 

1 El carmen 16442 

2 Tibú 13372 

3 Teorama 2735 

4 Convención 2237 

 Otros 6266 

 
Total 41052 

Fuente: OCHA fecha de corte 09 de diciembre 2016 


