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Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de la Personería municipal y fuentes locales. 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Hacarí (Norte de Santander) 

  
Desde el pasado 23 de septiembre se han registrado 
intensos combates entre el Ejército y un grupo armado no 
estatal en zona rural del municipio de Hacarí, 
desencadenando un desplazamiento de por lo menos 11 
núcleos familiares (cerca de 45 personas)2, según 
información preliminar de las fuentes locales. Como 
mecanismo de protección, las personas salieron de las 
veredas Buena Suerte y La Laguna hacía otras veredas del 
municipio, e incluso se conoce que algunas familias habrían 
salido hacia municipios aledaños. Debido a esta situación, 
las actividades escolares han sido suspendidas para 
resguardar la vida de niños y niñas.  
 
Preocupa esta situación, dado que es la segunda vez en el 
año que esta misma población se desplaza como resultado 
de las acciones bélicas entre los actores armados que hacen 
presencia en la zona.  
 
La Defensoría del Pueblo Regional de Ocaña y la 
Personería municipal de Hacarí, vienen haciendo 
seguimiento y monitoreo de la situación, confirmando la 
persistencia de los enfrentamientos durante varios días, 
hecho que ha generado temor y zozobra en la población. De 
continuar las acciones armadas se podrían generar nuevos 
desplazamientos. 
 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) se encuentra 
apoyando a la Personería municipal en la consolidación del censo de población desplazada, y adelantará una 
evaluación para identificar necesidades respuesta humanitaria.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander continuará haciendo seguimiento a la situación, en 
articulación con las Administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV).  
 
 

                                                      
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. 
2 Esta es una cifra aproximada y preliminar del Ministerio Público; se está a la espera que termine la toma de declaraciones y evaluación de necesidades. 
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