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Según información de Acción Social, el día primero de enero, presuntos miembros de un grupo armado ilegal 
incursionaron en la vereda Tangareal (municipio de La Tola), dejando dos personas heridas. Como 
consecuencia del hecho los pobladores de la vereda iniciaron su desplazamiento hacia el casco urbano y 
hacia el municipio de El Charco.  
 
Según información de la Personería de La Tola, un total de 22 familias (94 personas) han llegado al casco 
urbano del municipio, dentro de las que se encuentran 48 menores entre los 2 y los 13 años. Además, 3 
familias se encuentran en la vereda San Antonio ubicada a 20 minutos del casco urbano. 5 familias más 
llegaron al municipio de El Charco.  
 
 

 

I. PUNTOS DESTACADOS 
 
▪ 30 familias (150 personas aproximadamente) se desplazaron desde la vereda Tangareal en el 

municipio de La Tola, hacia el casco urbano y hacia el municipio de El Charco.  
 

II. Situación General 

La Tola
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Atención Humanitaria de Emergencia 
▪ Respuesta: La alcaldía de La Tola entregó alimentos para la población que se encuentra en el casco 

urbano del municipio. 
▪ Según información de la Personería de La Tola, las familias que llegaron a El Charco han recibido 

alimentos por parte de la alcaldía. 
▪ CICR llegó a la zona para realizar el censo y la evaluación del desplazamiento. 
 
Albergue  
▪ Necesidades: 94 personas se encuentran albergadas en el recinto del Concejo Municipal del municipio 

de La Tola.  
▪ Brechas en la respuesta: La Personería de La Tola reportó que se necesitan sábanas y toldillos.  
 
Salud 
▪ Respuesta: Las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Tumaco donde una de las 

personas falleció. La Alcaldía de La Tola brindó apoyo funerario. 
▪ El hospital local del municipio de La Tola se está encargando de prestar atención a la población en 

situación de desplazamiento. 
 

 
▪ El Comité Municipal de Atención a Ia Población Desplazada de La Tola se ha reunido los días 3 y 4 de 

enero para evaluar la situación y coordinar la respuesta. 
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III. Necesidades humanitarias y respuesta 

IV. Coordinación  

V. Contacto 


