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Desde el 19 de abril, 20 familias (95 personas) han llegado al casco urbano del municipio de Cáceres  
provenientes de la vereda Campanario, jurisdicción del municipio de Cáceres uno de los seis municipios de 
la sub-región del Bajo Cauca Antioqueño. 
 
La llegada masiva de población al casco urbano se debe a los combates entre grupos armados ilegales, que 
cobraron la vida de un líder comunitario que ejercía como Presidente de la Junta de acción Comunal. 
 
Este municipio ha sido desde hace cerca de cuatro años escenario de intensos combates y disputa territorial 
entre las facciones de grupos armados ilegales surgidos luego de la desmovilización paramilitar, los cuales, 
según denuncias de las comunidades se enfrentan por el dominio de corredores estratégicos. 
 
Las comunidades desplazadas llegaron al casco urbano de Cáceres y fueron atendidas por la alcaldía. Las 
familias indígenas se establecieron en la Casa Indígena y las otras tres familias en casa de amigos y 
familiares. La Personería Municipal tomó la declaración de desplazamiento masivoy se está coordinando con 
Acción Social la inclusión en el registro de desplazados.  
 
 
 
 

 
I. PRIORIDADES /  PUNTOS DESTACADOS 
 

• Cerca de 95 personas se desplazaron por combates entre grupos armados ilegales en  la vereda 
Campanario del municipio de Cáceres.  

• Entre la población desplazada se encuentran 15 familias de la etnia indígena Zenú. 

II. Situación general 
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Albergue 
 
• Respuesta: La población indígena  que ha arribado al casco urbano se encuentra en la Casa indígena del 
municipio de Cáceres. Las otras tres familias se han ubicado en casas de amigos y familiares. 
 
Alimentación y nutrición 
 
• Respuesta: La ayuda alimentaria ha sido suministrada por la administración municipal de Cáceres.   
 
Salud 
 
• Respuesta: La totalidad de las familias están vinculadas al sistema subsidiado de seguridad social en salud 
(SISBEN). 
 
Educación 
 
• Respuesta: Se informó que la totalidad de los niños y niñas, han sido incorporados a clases en las aulas 
locales en el casco urbano.  
 

 
El Comité Municipal de Atención Integral a la población Desplazada CMAIPD se activó para la atención de 
emergencia de este desplazamiento masivo en coordinación con el Departamento Administrativo para la 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres y Acción Social. 
 

 
OCHA Colombia:  
Oficina en Bogotá 
(57) + 1 6221100 / Fax: (57) + 1 6221232 
 
Oficina en Medellín 
(57) + 4 3121010 Medellín, Antioquia 
 
 
Para información adicional visite www.colombiassh.org/  

III. Necesidades y respuesta humanitaria 

IV. Coordinación 

V. Contacto 


