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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por el Subcomité de asistencia y atención, el 
Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, la alcaldía municipal de Magüí Payán, Gobernación de Nariño y miembros del 
Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad en Magüí Payán (Nariño) 

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del presente año, cerca de 71 
personas (18 familias) pertenecientes a seis comunidades afrodescendientes 
del Consejo Comunitario Manos del Patía Grande del municipio de Magüí 
Payán se desplazaron hacia la cabecera municipal. Esta medida de 
protección es por causa de un enfrentamiento el 27 de noviembre en la 
vereda Pueblo Nuevo entre presuntos miembros del ELN y un grupo armado 
disidente llamado “Resistencia Campesina”. Las personas desplazadas se 
encuentran albergadas en casas de familiares y amigos. El número de 
personas afectadas podría aumentar en caso de continuar las acciones 
armadas. 
 
Este enfrentamiento causó la muerte de 13 personas, la desaparición de 
aproximadamente 15 personas y un número indeterminado de heridos2. 
Entre las personas muertas en el marco de esta acción bélica se encuentra 
el líder social y representante legal del Consejo Comunitario Manos del Patía 
Grande, lo cual ha generado temor y zozobra en las comunidades. 
Adicionalmente, debido a la presencia e intimidación por parte de los grupos 
armados presentes en el territorio, se han presentado restricciones a la 
movilidad en varias veredas, afectando aproximadamente a 1.400 personas 
(380 familias) (Ver tabla de afectación).  
 
Según información preliminar suministrada por autoridades locales, se han 
identificado necesidades en protección, salud física y mental, albergue y 
seguridad alimentaria y nutricional. La Alcaldía y la Personería están en 
proceso de actualización del censo y realizarán solicitud de subsidiariedad a 
la Gobernación de Nariño y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV), pues manifiestan no contar con los recursos necesarios 
para brindar la atención necesaria a la población damnificada.  
 
Respuesta:  
El 29 de noviembre, la administración municipal entregó alimentos a las 18 familias desplazadas con duración aproximada de seis 
días, además 10 ataúdes para los fallecidos y realizó atención en salud física a tres personas heridas. El ICBF iniciará jornada de 
atención psicosocial en zona urbana y si las condiciones de seguridad lo permiten, iniciará estas jornadas en las veredas afectadas. 
 

A partir del 11 de diciembre la Gobernación de Nariño 
entregará alimentos con duración aproximada de ocho 
días. Una misión interinstitucional está a la espera del 
reporte de seguridad por parte de la Fuerza Pública 
para realizar verificación de la situación en zonas 
rurales. El 15 de diciembre se realizará Comité 
Municipal de Justicia Transicional (CMJT) ampliado en 
el municipio de Magüí Payán para la verificación y 
seguimiento de la atención a la emergencia. La UARIV 
está en proceso de alistamiento para brindar las 
respectivas ayudas a las comunidades afectadas. 
 
El 4 de diciembre, el Consejo Noruego para Refugiados 
(NRC) hizo entrega de alimentos con duración de ocho 
días y entregó subsidio de arrendamiento a las familias 
en situación de desplazamiento.  

 
El Equipo Local de Coordinación Nariño, continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y 

departamentales. El liderazgo de este ELC estará a cargo de ACNUR con la salida de OCHA de Nariño en diciembre de 2017. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar el 
trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD COSUDE 
y Caritas Española. 
2 Entre las personas asesinadas, desaparecidas y heridas se encuentran civiles y combatientes, pero aún no se consolida el total. 
*Información preliminar de la población afectada, suministrada por la Personería y la administración municipal de Magüi Payán. 
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Población afectada por tipo de evento * 

Tipo de evento Veredas No. 

Personas 

No. 

Familias 

Desplazamiento 

forzado 

 

 

Angostura, Chocho, Juanchito, 

Playón, Pueblo Nuevo, Ricaurte, 

otra vereda (sin información) 

71 18 

Restricciones a la 

movilidad 

Canquisté, Ricaurte, Angostura, 

Juanchito y Pueblo Nuevo, 

 

1.400 

 

380 

TOTAL AFECTACIÓN 1.471 398 


