
www.salahumanitaria.co / www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA, con información del ministerio público y autoridades locales. 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo municipio San Calixto (Norte de Santander) 

 
El 16 de noviembre, 180 personas de los cuales 35 son 
menores de edad,  se desplazaron de las veredas La Quina 
parte baja y San Roque del municipio de San Calixto, debido 
a la presencia de un vehículo con las iniciales del EPL 
cargado con explosivos y ubicado en la vía principal; y por 
los combates entre el Ejército y presuntos miembros de este 
Grupo Armado no Estatal. El censo de personas desplazadas 
es preliminar, por lo que se prevé aumente tras la toma de 
declaración por parte de la Personería municipal. 
 
Las personas llegaron al Centro de Integración Ciudadana 
(CDI) ubicado en la cabecera municipal del corregimiento La 
Quina en donde se están albergando temporalmente. La 
Alcaldía municipal atenderá las necesidades de alimentación 
de esta población. Sin embargo, se identifican necesidades 
de insumos no alimentarios como cobijas, colchonetas y 
artículos de cocina.  
 
Entre las personas desplazadas hay madres lactantes con 
necesidades de pañales, leche y teteros para la alimentación  y cuidado de los menores. 
 
Adicionalmente al desplazamiento, desde el 12 de noviembre, 2.200 personas se encuentran con limitaciones a la 
movilidad y restricciones al acceso como consecuencia de las continuas hostilidades y la presencia de explosivos. 
Veinticinco NNAJ han sido afectados ya que las clases fueron suspendidas.  

El 16 de noviembre se registraron nuevas 
restricciones a la movilidad.  Presuntos miembros de 
del EPL atacaron una ambulancia, la cual fue pintada 
con letreros que indican la presencia de explosivos y 
atravesada en la vía Ocaña-Convención, entre los 
corregimientos Aguas Claras y Las Chircas y en la vía 
Cúcuta-Ocaña, en el sector La Curva, se presentó otro bloqueo donde cerca de 10 tractomulas fueron retenidas 
por el EPL y se repartió propaganda alusiva al grupo armado. 
  
Persiste un temor generalizado en la población, y se estima un alto impacto psicológico y un alto riesgo de nuevos 
desplazamientos en la zona, especialmente en las veredas Las Damas y Quebradillas del municipio de San Calixto, 
debido a las restricciones al acceso, los combates que se presentan en las noches y la presencia de explosivos. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continuará haciendo seguimiento a la situación en coordinación con la 
administración municipal y el ministerio público. NRC está evaluando la posibilidad apoyar la respuesta 
humanitaria en la zona, previas consideraciones de seguridad. 
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