
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

DESTACADOS 
 Tres de cada cuatro víctimas 

de desplazamiento masivo 

son causadas por 

enfrentamientos entre 

actores armados. 

 Persiste el subregistro de 

personas afectadas por 

limitaciones al acceso 

 La población civil continúa 

siendo la principal afectada 

por las nuevas dinámicas de 

los actores armados.  

CIFRAS 

No. PDI en 
eventos masivos 
Julio 2017 
(OCHA)  

642 

No. Personas 
con restricciones 
al acceso. Julio 
2017 (OCHA) 

681 

No. De ataques 
contra la 
población civil. 
Julio 2017 
(OCHA) 

130 

No. Afectados 
por desastres 
naturales.  
Julio 2017 
(UNGRD) 

27.361 

FONDOS 

US$ 62,077,680 
Total, fondos humanitarios 
recibidos en 2017. Fecha de 
corte: agosto 28 de 2017 
(4W) 
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Situación Humanitaria Julio 2017   
 

El desplazamiento 

masivo se incrementa 

Entre enero y julio de 

2017, al menos 8.367 

personas se han 

desplazado masivamente 

de sus hogares, 

evidenciando un 

incremento del 16% 

respecto al mismo 

período en 2016.  

El 70% de estas personas 

desplazadas pertenecen 

a comunidades indígenas y afrodescendientes, concentradas en su gran mayoría en la 

región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). Estos eventos han resultado de 

enfrentamientos entre los diferentes grupos armados que operan en el país, causando 

gran impacto humanitario en la población civil.  En julio de 2017, aproximadamente 642 

personas se desplazaron en cuatro eventos masivos registrados en Norte de Santander, 

Chocó y Antioquia; significa que para éste mes el total de población desplazada se 

incrementó en un 249% frente a julio de 2016.  

Aunque las cifras oficiales evidencian una disminución del impacto humanitario asociado 

a las acciones por violencia armada, posterior a la firma del acuerdo entre el Gobierno de 

Colombia y las FARC, el monitoreo en terreno refleja que el 75% de los desplazamientos 

en el país corresponden a enfrentamientos1, bien sea entre grupos armados pos 

desmovilización y no estatales, o de éstos con el Ejército, reflejando una reconfiguración 

de las dinámicas para el control de las economías lícitas e ilícitas de estas regiones, 

expandiéndose a territorios que ha dejado las FARC.   

Los enfrentamientos tanto de la Fuerza Pública y grupos armados no estatales2, como de 

bandas delincuenciales asociadas a actividades de microtráfico y extorsiones, en cercanía 

de las escuelas de las zonas urbanas generaron un alto riesgo sobre los niños, niñas y 

                                                      
 
1 Según Monitor, con corte a 8 de agosto de 2017 
2 Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
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adolescentes. En el caso de Hacarí (Norte de Santander)3 y Medellín (Antioquia), se 

registran desplazamientos intra-urbanos (336 y 146 personas desplazadas, 

respectivamente) y paulatinos en áreas muy pequeñas y densamente pobladas, poniendo 

en riesgo a los civiles que quedan en medio del fuego cruzado, además de dificultar el 

monitoreo y la respuesta. 

Al menos 160 personas de comunidades 

indígenas y afrodescendientes en Riosucio 

(Chocó) se desplazaron por combates 

entre el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) y un grupo armado pos 

desmovilización (GAPD)4, con el 

antecedente de un accidente de mina 

antipersonal (MAP), el cual dejó herido a 

un menor de edad. En este municipio, las 

cuencas de los ríos Cacarica y Truandó 

son de especial interés para los grupos 

armados que ejercen control en el territorio. 

No sólo mediante la instalación de 

MAP/MUSE sino también a través de 

retenes ilegales, incursiones, amenazas y 

homicidios, entre otras prácticas que 

atemorizan a estas comunidades que 

habitan en zonas remotas, donde la 

presencia y respuesta estatal es limitada, a 

la vez que el acceso de la comunidad humanitaria se ha visto restringido en varias 

oportunidades tanto por temas de seguridad, como por las condiciones físicas del terreno. 

 

Incremento de las restricciones al acceso causadas por violencia  

En lo corrido de 2017 se han presentado 94 eventos relacionados con restricciones al 

acceso por violencia armada, lo que representa un incremento de casi el doble (96%) 

frente al mismo periodo en 2016. Sin embargo, persiste el reto en cuantificar el impacto de 

estos eventos en términos de población afectada, pues sólo el 28% del total de eventos 

(26) han podido identificar aproximadamente a 66.797 personas con restricciones y 

limitaciones al acceso en el monitoreo que realizan los socios humanitarios en terreno. 

Esto no necesariamente representa una mejora en la situación humanitaria de la 

población, por el contrario, muestra la gran dificultad para acceder a datos asociados a las 

afectaciones por limitaciones a la movilidad o restricción de acceso de bienes y servicios 

asociados a la violencia armada. Se configura la necesidad de articularse en la 

comunicación, ampliar la capacidad de monitoreo y alimentación de los sistemas de 

información a todos los socios humanitarios e instituciones nacionales, con el fin de 

direccionar una respuesta oportuna a las comunidades vulnerables.  

 

Es importante también considerar acciones indirectas que causan las limitaciones, tales 

como: toques de queda o retenes ilegales (terrestres y fluviales), y otras expresiones de 

control social, como en el caso de Nariño y Córdoba. Los diferentes actores armados 

continúan imponiéndose sobre el accionar de las personas, causando restricciones a la 

                                                      
 
3 ver Flash Update publicado: https://goo.gl/kjPGJi 
4 Conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o llamados por las autoridades Grupo Armado Organizado 
(GAO)  

 

Riosucio

160 IDPs

1 NNA (MAP)

Medellín

146 IDPs

464 NNA 

(deserción)

Teorama

30 IDPs*

21 NNA 

(IE evacuada)

Hacarí

336 IDPs (2 eventos)

NNA (IE en fuego 

cruzado)

*Dado que este no es un desplazamiento 
masivo, no se incluye en el conteo mensual 

de afectados. Sin embargo, el evento fue 

reportado como riesgo para 70 personas 

(ver Flash Update # 1: https://goo.gl/kjPGJi)

Desplazamientos masivos y 

restricciones de acceso 

contra NNA

Julio 2017

Siete de cada diez 
personas 
desplazadas 
pertenece a 
comunidades 
indígenas o 
afrodescendientes, 
y ocho de cada 
diez es expulsado 
de la región 
Pacífica, lo que 
denota la 
concentración de 
estos eventos en 
dichas 
comunidades. 

https://goo.gl/kjPGJi
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movilidad en horarios específicos y temor generalizado de la población. Estas dinámicas 

también interfieren de manera indirecta en la operación de los socios humanitarios, 

quienes ven alterado en tiempo y costos sus acciones de respuesta.  

 
 

Subregistro de la afectación por limitaciones al acceso 
 

Aunque es difícil cuantificar de manera precisa el 

impacto humanitario causado por las restricciones 

al acceso, las comunidades ven la necesidad de 

auto imponerse las limitaciones tanto en la 

movilidad como para acceder a bienes, servicios y 

asistencia, naturalizándolas como medida de 

protección frente a las amenazas y riesgos 

permanentes contra su integridad, y sin denunciar 

en la mayoría de los casos.   

 

En julio, al menos 681 personas en nueve eventos 

fueron afectadas por estas restricciones, asociadas 

a eventos de violencia armada. Cerca de la mitad 

de ellos se atribuyen al ELN, y en menor proporción a GAPD o actores desconocidos, a 

través del uso de explosivos remanentes de guerra, como en el caso de Arauca y Valle del 

Cauca, según cifras Monitor. 

Aunque los eventos se registraron en siete 

departamentos, en Antioquia, Bolívar y 

Chocó se alerta sobre situaciones de riesgo 

principalmente en los niños, niñas y 

adolescentes. La escuela no es considerada 

un espacio protector, al ver limitado el 

acceso a la educación por las medidas de 

protección tomadas por sus familias, frente 

los enfrentamientos, presencia de diferentes 

actores armados, riesgos por MAP/MUSE, e 

intentos de reclutamiento y vinculación en 

inmediaciones de las instituciones     

educativas. 

 

Preocupa el incremento de los ataques contra la población civil5 

Entre enero y julio de 2017 se evidencia una tendencia creciente del 17% más respecto al 

mismo periodo en 2016 de los ataques contra la población civil, representados en 868 

eventos según cifras Monitor. Julio se destaca como el segundo mes con mayor número 

de ataques (130) en lo que va corrido del año con un incremento considerable del 49%, 

frente al mismo mes en el año anterior. Según la evolución mensual de eventos desde julio 

2016 hasta julio 2017, preocupa la tendencia en aumento de los ataques contra la 

población civil. 

                                                      
 
5 Categoría del módulo de eventos del conflicto de Monitor, que incluye sub categorías/eventos como: las amenazas, los 
secuestros, los homicidios intencionales en persona protegida, y el reclutamiento forzado, muerte de civil en acción bélica, 
atentados, violencia sexual, tortura, toma de rehenes, masacres y desapariciones. 

Variación restricciones al acceso y 
limitaciones a la movilidad por 

violencia armada 

Periodo Eventos Personas 

Ene-Jul 2016 48 80,456 

Ene-Jul 2017 94 66,797 

variación %  96%  17% 

Julio 2016 3 868 

Julio 2017 9 681 

variación %  200%  22% 

 

Se evidencia la gran 
dificultad de acceder 
a datos sobre 
afectaciones 
causadas por 
limitaciones a la 
movilidad o 
restricción de acceso 
a bienes y servicios, 
asociadas a la 
violencia armada.   

11%

45%22%

22%

Eventos causantes de 

restricciones al acceso y 

limitaciones a la movilidad

Julio 2017

Enfrentamiento

 Acción Unilateral ELN

Acción Unilateral
Desconocido

Acción Unilateral GAPD
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De otro lado, los actores desconocidos 

tienen una representación importante en 

estos ataques; en el 59% de las acciones 

registradas en el mes de julio se 

desconoce el autor, siendo una limitante 

para el análisis de la situación y la posible 

respuesta a estos incidentes. Sin 

embargo, los GAPD y el ELN 

representan una participación relevante 

en estos ataques con el 18% y 15%, 

respectivamente; en menor medida y sin 

dejar de ser importante, a la disidencia de 

las FARC se le atribuye el 4% de los ataques contra la población civil. Se destacan eventos 

como: las amenazas, los secuestros, los homicidios intencionales en persona protegida, y 

el reclutamiento forzado, éste último llamando la atención por el subregistro, y dificultades 

en el monitoreo ante la falta de denuncia. 

Al menos la mitad de estos ataques ocurren en los departamentos de la región Pacífica, 

siendo los grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos) los que sufren las mayores 

consecuencias, además de ser objeto de otras dinámicas complejas que agudizan las 

vulnerabilidades humanitarias existentes.  
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Ataques contra la población civil 

Evolución mensual último año

Ataques contra población civil:  
Evolución Jul 2016 – Jul 2017 

Subcategoría 2016 2017 
variación 

% 

Amenazas 
(individuales/colectivas) 

42 63    50% 

Homicidio intencional 
en persona protegida 

8 23  188% 

Reclutamiento forzado 4 10  150% 

Secuestro 6 11    83% 

El incremento en 
ataques contra civiles 
se comparte en 
prácticamente todas 
las subcategorías, 
tanto en los eventos 
de mayor monitoreo 
(homicidios contra 
personas protegidas, 
amenazas y 
secuestros), como en 
aquellos que tienden 
al subregistro, como el 
reclutamiento forzado 
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Equipo Especial 1612: Monitoreando la 
situación de niñas, niños y adolescentes en 
Colombia  
Por Equipos de la Resolución 1612 de ACNUR y UNICEF 

 

El Equipo de la Resolución 

1612 de Naciones Unidas 

sigue día a día monitoreando 

en Colombia las seis graves 

violaciones a los derechos de 

los niños, niñas y 

adolescentes en contextos 

de conflicto armado: 

reclutamiento y utilización; 

muerte y mutilación; 

violencia sexual; ataque a 

escuelas y hospitales; 

secuestro y denegación de 

ayuda humanitaria, y 

también el desplazamiento a pesar de no ser una de las violaciones de la 1612.  

Durante los últimos años, en el marco de la negociación del Acuerdo de Paz entre el 

gobierno de Colombia y las FARC-EP se ha venido registrando un desescalamiento 

significativo de las violaciones a los derechos humanos de la población civil en general, y 

de la niñez en particular por parte de esta guerrilla. No obstante, con la salida de las FARC-

EP de los territorios se ha venido produciendo una reconfiguración de los grupos armados, 

muchos de los cuales siguen vulnerando los derechos y poniendo en riesgo a diario a 

niños, niñas y adolescentes. 

Por ejemplo, en lo corrido del 2017 se ha evidenciado un aumento en las acciones bélicas, 

en relación con el 2016; el desplazamiento forzado persiste y es recurrente en algunas 

zonas del país, particularmente en la Costa Pacífica, Norte de Santander, Nariño y algunas 

zonas urbanas como Medellín y Risaralda. Hasta junio de 2017 se registró un aumento del 

56% en el número de eventos de desplazamiento masivo6 en comparación con el año 

pasado; estos incidentes tienen un impacto diferenciado con graves consecuencias 

psicológicas, económicas y sociales en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Según 

cifras oficiales7, en los últimos dos años se estima que un 46% de los desplazados son 

niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, el ELN, la disidencia de las FARC-EP, y grupos armados post-desmovilización 

siguen reclutando niños, niñas y adolescentes como lo evidencian documentos de 

advertencia emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de las Defensoría del Pueblo 

para 11 departamentos del país y casos específicos de reclutamiento identificados por 

distintos miembros del Equipo Especial. 

Si bien este escenario describe una serie de retos para todos los actores involucrados en 

                                                      
 
6 Según Unidad de Manejo de Información de ACNUR 
7 Red Nacional de Información (RNI) 

 

Niñas indígenas Wounaan en la comunidad de Agua Clara, 
Buenaventura. Crédito: ACNUR/Viviana Murillo 

Si bien con los 
Acuerdos se ha 
evidenciado un 
desescalamiento de 
violaciones de 
derechos, con la 
salida de las FARC-
EP de los territorios se 
ha venido produciendo 
una reconfiguración de 
los grupos armados, 
muchos de los cuales 
siguen vulnerando los 
derechos y poniendo 
en riesgo a diario a 
niños, niñas y 
adolescentes. 
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este proceso, no se puede desconocer que, con la implementación del Acuerdo de Paz, 

Colombia se encuentra en un amplio proceso de transformación social, política, económica 

y cultural. Parte de nuestro compromiso está en posicionar la prevalencia de los derechos 

de la niñez y su prioritaria atención en cada escenario de discusión; no solo para los niños, 

niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado, sino para todos aquellos 

que han sido olvidados históricamente y que son protagonistas de esta transformación.  

Es así como en este contexto se nos presenta como una oportunidad única de trabajar por 

la reconstrucción de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes. Esto nos 

permitirá garantizar una Colombia en paz. El reconocimiento de sus capacidades como 

agentes de cambio social, es lo que nos convoca para continuar con el arduo trabajo que 

la atención, protección y garantía de los derechos de la niñez merece. 

 

Mujeres líderes de la Recuperación Temprana 
Por ONU Mujeres 

 

Desde ONU Mujeres hemos 

acompañado de cerca el proceso de 

Colombia en la construcción de paz y 

específicamente hemos caminado con 

las mujeres para la inclusión de sus 

necesidades y opiniones. También 

sabemos que la firma de los acuerdos 

no pone fin a los impactos humanitarios 

contra la población civil y que siguen 

siendo las mujeres y las niñas las más 

afectadas. El informe de resultados del 

2016 refleja un compromiso en ambos 

sentidos y explica nuestro accionar 

humanitario no solo con la participación activa en los espacios de coordinación de la 

arquitectura humanitaria, sino también en ese tránsito hacia la construcción de paz y el 

desarrollo que se inicia con la recuperación de medios de vida. 

 

Esta última busca sentar las bases para un desarrollo a largo plazo que beneficie a las 

mujeres y sus organizaciones en lugares gravemente afectados por el conflicto. En nuestro 

informe destacamos la experiencia desarrollada en alianza con la Cruz Roja Colombiana 

en el municipio de Tumaco. Allí, focalizamos organizaciones de base de mujeres víctimas 

del conflicto armado que contaban con un mínimo de trayectoria en la realización de su 

actividad económica. Nuestro propósito era impulsar un proceso en curso para 

potencializarlo y lograr un incremento neto en los ingresos de cada mujer y un 

fortalecimiento de los procesos productivos de la organización.  

 

Lo anterior, acompañado de un análisis inicial de la situación de las mujeres, de los riesgos 

a los que se enfrentaban y los que se podrían incrementar con su participación en el 

proyecto. Así mismo, se realizaron capacitaciones sobre sus derechos, la prevención de 

la Violencia Basada en Género (VBG) y se acompañó el proceso en el manejo de 

conflictividades, el aumento de la carga para las mujeres y los posibles casos de VBG 

 

Lideresa comunitaria Crédito: ONU Mujeres  

Como resultado de las 
actividades de 
acompañamiento a las 
mujeres, quedó en 
evidencia que muchas 
de ellas no han 
tratado las violencias 
que han enfrentado, 
no han declarado 
todos los hechos 
victimizantes que 
padecieron y por 
supuesto no han 
recibido la reparación 
requerida. 
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como resultados de los nuevos roles asumidos por las participantes. Con este 

acompañamiento quedó en evidencia que muchas mujeres no han tratado las violencias 

que han enfrentado, no han declarado todos los hechos victimizantes que padecieron y 

por supuesto no han recibido la reparación requerida.  

 

Muchas otras lecciones quedaron aprendidas y están siendo sistematizadas en un 

documento que será socializado con los actores humanitarios y de desarrollo. Esto es muy 

importante para ONU Mujeres, porque sabemos que se están diseñando muchas 

intervenciones que tienen un componente central de recuperación de medios de vida. Es 

indispensable que desde el principio las mujeres sean priorizadas, participen activamente 

en la formulación y sean protagonistas en sus territorios para garantizar un desarrollo 

inclusivo y una paz duradera. 

Para ver el informe completo, consulte el siguiente enlace:  https://goo.gl/SGHkwi 

 

Impactos de la temporada de lluvias: Contexto 
trimestral (mayo-julio) 
Según las cifras oficiales reportadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y 

Desastres (UNGRD), en lo corrido de 2017 se registran aproximadamente 405.242 

personas afectadas por emergencias asociadas a eventos de origen natural. El 80% de 

los eventos están asociados a inundaciones, siendo estas la mayor causa de las 

emergencias; otros eventos como deslizamientos y crecientes súbitas, representan una 

afectación importante en el marco de la temporada de lluvias. Es importante destacar que, 

en los departamentos de Córdoba, Chocó, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca, se agrupan 

más de la mitad (53%) de los afectados en 2017. 

Ahora bien, respecto 

a aquellas 

emergencias 

desencadenadas 

durante esta 

temporada de lluvias 

en el período 

comprendido entre 

mayo y julio de 2017, 

se registra un total de 

259.261 personas 

afectadas, siendo 

mayo el mes que 

registra el pico más 

alto (66%) de éste 

período. 

 

Es importante considerar que las personas impactadas por este tipo de eventos, 

generalmente presentan altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, están 

ubicadas en zonas de alto riesgo y han sido víctimas del conflicto armado, configurándose 

en muchas ocasiones situaciones de doble afectación. Las condiciones de acceso físico 

por la geografía o ubicación apartada y con débil presencia institucional, es uno de los 

limitantes para una respuesta efectiva dejando en muchas ocasiones vacíos por atender. 

 

Total 2017 
326.555       25.860        21.507         18.987          11.663           670 

405.242 
 

88.719

25.824 14.380 11.933 4.853
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Afectados por desastres naturales Ene - Jul 2017
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Las personas 
impactadas por 
eventos de origen 
natural generalmente 
presentan altos 
niveles de 
necesidades básicas 
insatisfechas, están 
ubicadas en zonas 
de alto riesgo y han 
sido víctimas del 
conflicto armado, 
configurándose en 
muchas ocasiones 
situaciones de doble 
afectación. 

https://goo.gl/SGHkwi
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En el trimestre en revisión, se han destacado algunas emergencias en los departamentos 

de Córdoba, Meta, Arauca y Chocó, las cuales han sido atendidas8 por las autoridades 

locales de gestión de riesgo, organismos de socorro, y en coordinación con la UNGRD 

cuando el desborde de capacidades9 lo ha requerido. De igual manera, las organizaciones 

de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en terreno han apoyado de manera 

complementaria la respuesta de las autoridades, a través de evaluaciones de necesidades 

MIRA10 y en algunas ocasiones con asistencia en sectores de salud, albergue y seguridad 

alimentaria. Entre los sectores más afectados de manera recurrente e identificados 

mediante estos ejercicios, se destacan agua y saneamiento básico, seguridad alimentaria 

y nutrición, y también necesidades asociadas a los sectores de salud y recuperación 

temprana. 

En Arauca como respuesta a las inundaciones de junio, donde más de 500 familias (2.000 

personas) resultaron afectadas por el desbordamiento de varios ríos, la Cruz Roja 

Colombiana implementa un proyecto financiando por el Fondo Humanitario Colombia, con 

el fin de dar asistencia rápida durante seis meses (julio 2017 a enero 2018).  El proyecto 

contempla cubrir las brechas identificadas en la evaluación de necesidades realizada por 

el ELC Arauca, contemplando acciones claves en tres sectores: agua, saneamiento e 

higiene, y salud-atención psicosocial y mental, con un enfoque de protección y soluciones 

duraderas, en 20 veredas del municipio de Saravena.  

Estas emergencias dejan muchos vacíos sectoriales por atender a los que no se da 

seguimiento, repercutiendo negativamente en las condiciones y medios de vida de las 

personas, y agudizando más la vulnerabilidad que ya presentan las comunidades. Es 

necesario continuar fortaleciendo la coordinación con los diferentes entes de orden local, 

departamental y hasta nacional, dado el desborde de capacidades en términos 

presupuestales, para dar un mayor alcance e impacto en la atención complementaria a 

estos eventos. 

 

 

                                                      
 
8 Atención en términos de: ayuda humanitaria de emergencia (kit de hábitat, higiene, albergue y alimentos), evacuaciones, 
EDAN (Evaluación de Daños y Necesidades), maquinarias, y recursos para la realización de algunas obras de infraestructura. 
9 A través de la emisión de decretos de calamidad pública 
10 Multi-Cluster Initial Rapid Assessment. Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 

Entre los sectores 
más afectados de 
manera recurrente e 
identificados 
mediante 
evaluaciones MIRA, 
se destacan agua y 
saneamiento básico, 
seguridad 
alimentaria y 
nutrición, así como 
también necesidades 
asociadas a los 
sectores de salud y 
recuperación 
temprana 

http://bit.ly/188QAEI
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Mapa 1: Número de acciones bélicas 

 

 
 
 

Mapa 2:  Número de ataques a la población civil 

 

 
 
 

Mapa 3:  Número de Amenazas 

 

 Departamento #Eventos 

1 Nariño 13 

2 Norte de Santander 13 

3 Chocó 8 

4  Arauca 6 

5 Antioquia 5 

 Total 56 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 agosto 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Nariño 32 

2 Antioquia 17 

3 Cauca 16 

4 Valle del Cauca 11 

5 Norte de Santander 7 

Total 130 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 agosto 2017 

 

 Departamento #Eventos 

1 Antioquia 9 

2 Cauca 9 

3 Nariño 8 

4 Valle del Cauca 7 

5  Bolívar 6 

Total  63 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 agosto 2017 

 

Mapa 4: Número de Ataques contra  
objetivos ilícitos de guerra  

 

 
Mapa 5: Desastres Naturales (UNGRD) 

 

 
Mapa 6: Desplazamiento Masivo 

 
 Departamento #Eventos 

1 Arauca 3 

2 Putumayo 2 

3 Norte de Santander 1 

4 Antioquia 1 

5 Chocó 1 
 Total 11 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 agosto 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Córdoba 17.848 

2 San Andrés 3.002 

3 Caquetá 1.710 

4 Atlántico 1.523 

5 Cundinamarca 780 
 Total 27.361 

Fuente: UNGRD fecha de corte 08 agosto 2017 

 

 Departamento # Personas 

1 Norte de Santander 336 

2 Chocó 160 

3 Antioquia 146 

4   

5   

 Total 642 

Fuente: OCHA fecha de corte 08 agosto 2017 
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