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Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA con insumos de la UARIV
1
, Defensoría del Pueblo-SAT y otros miembros del ELC 

Córdoba. 

Colombia – Flash Update No. 1: Desplazamiento masivo en Puerto Libertador (Córdoba)  

Desde el 13 de enero del presente año, aproximadamente 152 
personas (49 familias) se encuentran en situación de 
desplazamiento en el casco urbano del corregimiento Santa Fe 
Las Claras del municipio de Puerto Libertador (Córdoba).  

 La población se desplazó por temor y como medida de 

protección, por los combates
2
 entre el ejército y el Clan  Úsuga

3
 

en las veredas Aguas Lindas y la Secadora, y retención de 
personas por parte del ejército

4
 en las veredas Altamira y Viernes 

Santo, de acuerdo a las declaraciones tomadas por la Personería 
Municipal (Ver Tabla  1)

5
 

La mayoría de personas desplazadas se encuentran albergadas 
en casas de amigos y familiares. Cuatro familias se encuentran 
en una casa que la Alcaldía arrendó para albergarlas.  

Las principales necesidades y vacíos se focalizan en los sectores 
de educación, salud, particularmente en atención psicosocial  y 
en atención a casos de diarrea, IRA

6
  y zika especialmente en los 

niños y niñas; también se requiere kits de hábitat, kits de aseo y 
complemento en alimentos. 

Desde el inicio de toma de declaraciones, la alcaldía respondió 
con alimentos en la modalidad de olla comunitaria mientras se 
coordinaba la respuesta por parte de otras instituciones y la 
Gobernación. La secretaría de salud municipal realizó una 
brigada de salud, y planea realizar fumigación en la zona donde 
están albergadas las personas.  

La Gobernación apoyará con alimentos para 15 días, a partir del 
25 de febrero. La UARIV ha realizado acompañamiento y complementará la respuesta a partir del 12 de marzo si es necesario. 
Adicionalmente tiene planeado  hacer valoración de vulnerabilidad de las familias afectadas. El ICBF

7
 realizó valoración a niños 

y mujeres gestantes y entregará complemento nutricional. Desde el 8 de febrero la brigada móvil está realizando atención 
psicosocial en niños y niñas afectados. Igualmente, la Pastoral Social de Montelíbano acompañara la jornada interinstitucional 
y brindará acompañamiento psicosocial. 

Como acciones complementarias y en el marco de una jornada interinstitucional acordada en el CMJT
8
 el 5 de febrero, Global 

Communities, por solicitud de la Alcaldía, entregará kits alimentarios (para 15 días) y no alimentarios, auxilio de alojamiento y 
atención psicosocial a partir del 10 de febrero. En caso de ser necesario y haya el requerimiento, el PMA complementará la 
respuesta.  

A la fecha de elaboración de éste 
informe se han realizado dos CMJT

9
, 

un consejo de seguridad y una misión 
de verificación por parte de los 
miembros del CMJT. 

El Equipo Local de Coordinación 
(ELC) de Córdoba hace seguimiento 
de la situación para apoyar de manera 
complementaria los vacíos en la 
respuesta institucional en caso de ser 
requerido. OCHA planea realizar una 
misión de seguimiento a la situación e 
identificar vacíos que persistan entre el 9 y 10 de febrero 

                                                      
 
1
 UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

2
 13 de enero 

3
 También denominados Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

4
 26 de enero 

5 
Censo realizado por la Personería Municipal 

6 
Infección Respiratoria Aguda 

7 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

8
 Comité Municipal de Justicia Transicional 

9
 Participación de instituciones municipales, UARIV, Ministerio Público, representantes de la mesa de víctimas, Pastoral Social de Montelíbano y miembros del ELC 

Córdoba 
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Tabla #1. Censo comunidades afectadas 

Fecha Veredas Hombres Mujeres Total Adultos < 18 
años 

0-5 
años 

13/01/16  Aguas Lindas 
y La Secadora 12 13 25 17 8 5 

26/01/16 Altamira y 
Viernes Santo 67 60 127 64 63 27 

                                TOTAL 79 73 152 81 71 32 
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