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Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en San Calixto (Norte de Santander) 
 
Desde el 4 de octubre se ha registrado un nuevo 
desplazamiento masivo desde la zona rural hacia el 
casco urbano del municipio de San Calixto (Norte de 
Santander), afectando hasta el momento a más de 205 
personas (56 núcleos familiares). Las familias 
desplazadas provienen de las veredas: Villanueva, San 
José del Bajial y Guaduales; estos desplazamientos son 
originados por el homicidio de dos jóvenes (19 y 21 
años) de la vereda de Villanueva, y posteriores 
amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) a personas en las comunidades mencionadas. 
Los hechos están causando temor generalizado de la 
población y elevan el riesgo de ocurrencia de más 
desplazamientos, especialmente en líderes 
comunitarios de la zona que se encuentran bajo 
amenaza.  
 
Las personas desplazadas están albergadas en el Hotel 
Casa de Campo, en la cabecera municipal de San 
Calixto (150 personas) y la finca de un particular en la 
Vereda Balsamina (30 personas). A la fecha de 
publicación de este reporte, se señala que hay más 
población desplazándose hacia las veredas Villanueva, 
San José del Bajial y Guaduales.  
 
La Personería Municipal de San Calixto reporta que, 16 
adultos, entre ellos una mujer en estado de gestación y 
nueve menores de edad, están desplazándose al 
municipio de Ocaña. 
 
Las condiciones de asistencia siguen siendo precarias y no se alcanza a cubrir todas las necesidades humanitarias 
en los sectores de Protección, Educación en Emergencias, Seguridad Alimentaria, Salud, Agua y Saneamiento 
Básico, y Albergues. 
 
El municipio de San Calixto durante el 2018 ha tenido 21 desplazamientos masivos (ver SitRep No.1, No. 2, No. 3 
No. 4 y Flash Update); se destaca un desplazamiento del 2 de abril, el cual afectó a 500 personas (110 núcleos 
familiares) que se ubicaron en un Espacio de Protección Humanitario del Centro Educativo Rural Santa Catalina, 
en la vereda Villanueva con población de esta vereda y de las veredas de San José del Bajial, Mediagüita y 
Guaduales.  Esta situación ha dejado a la administración municipal en situación crítica dada la falta de recursos 
para la atención humanitaria inmediata.  
   
Respuesta 
 
Por ahora se han entregado colchonetas y básico de alimentación en los dos albergues habilitados de San Calixto 
(180 personas); además se ha movilizado la ambulancia del puesto de salud municipal para atención de tres 
personas enfermas, pertenecientes a la vereda Villanueva. La Administración municipal en coordinación con la 
UARIV dará asistencia con frazadas, kits de aseo, alimentos y utensilios de cocina, para atención de las 180 
personas. Al momento de la publicación de este informe, la Personería municipal de San Calixto está en el proceso 
de toma de declaraciones  
 

                                                      
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, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
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Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Temático de Protección (GTP) se continúa haciendo 
seguimiento a la situación. 


