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Entre los días 28 y 31 de diciembre, 11 familias de las veredas San Francisco, Astillero, Santa Isabel y 
Bejuquillo se desplazaron de zona rural del municipio de Cáceres- Antioquia al casco urbano, debido a 
enfrentamientos entre actores armados ilegales. 
 
Según informó la población en situación de desplazamiento, un número indeterminado de personas murió 
como resultado de los enfrentamientos. 
 
La población se encuentra albergada en casas de familiares o amigos y hasta el momento no han recibido 
atención humanitaria de emergencia (AHE). 
 
Según el censo realizado por la Secretaría de Gobierno, la población la población se distribuye así:  
 
Hombres Mujeres Niños Niñas Total 
19 11 13 14 57 personas 
 
Por su parte los niños y niñas se ubican en los siguientes rangos de edad: 
 
Rango de Edad Niños Niñas Total 
0 a 6 años 4 6 10 
6 a 12 años 4 3 7 
12 a 18 años 5 5 10 
TOTAL 13 14 27 
 
Las autoridades manifiestan que en caso de continuar los enfrentamientos en la zona se prevé la ocurrencia 
de un desplazamiento masivo.  
 

 
Al momento de finalizar este informe la población desplazada no ha recibido asistencia humanitaria. 
 

 
El día de hoy, viernes 8 de enero, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio y para el próximo 
20 de enero se tiene programada la realización de un Comité Municipal de Atención Integral a la Población 
Desplazada. 
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Para información adicional sobre emergencias humanitarias visite www.colombiassh.org/  

I. PUNTOS DESTACADOS 
 

- Desplazamiento de 11 familias (57 personas) de cuatro veredas del municipio de Cáceres, en el 
sub-región del Bajo Cauca Antioqueño. 

 
- Las autoridades manifiestan que en caso de continuar los enfrentamientos en la zona se prevé la 

ocurrencia de un desplazamiento masivo.  

II. Situación general 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

IV. Coordination 

VI. Contacto 


