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Predomina el tiempo seco en el territorio nacional, 
sin embargo, permanecen las lluvias y se concentran 
en varias zonas del país, con alta probabilidad de 
crecientes súbitas o niveles altos en algunos puntos 
hidrográficos de las regiones Pacífico, Andina, 
Orinoquía y Caribe.
 
Hay alerta por el incremento de los niveles en 
la cuenca baja del río Sinú y sus aportantes, lo 
que podría desencadenar en afectaciones por 
desbordamientos e inundaciones. Además, hay 
probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes 
del río Cauca entre Puerto Valdivia y Nechí y posibles 
afectaciones por inundaciones en la cuenca baja del 
río Nechí. También en la cuenca del Catatumbo se 
esperan crecientes súbitas de los ríos Suroeste, 
Socuavo y Río de Oro.

REPORTE TEMPORADA 
DE LLUVIAS

CONFLICTO ARMADO
El conflicto armado sigue exacerbando las necesidades en Protección y en acceso a servicios básicos como 
salud, agua, saneamiento, alojamiento, alimentación y medios de subsistencia de las comunidades afectadas 
por las dinámicas y configuraciones del conflicto en sus territorios. Durante el mes de agosto se reportaron 
al menos 5 emergencias humanitarias por desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades 
indígenas y afrodescendientes en la región Pacífico, entre los departamentos del Chocó y el Valle del 
Cauca, debido a constantes amenazas, intimidaciones a la población y disputas territoriales entre Grupos 
Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados. Estas emergencias también se agudizan en otras 
zonas del país, como en el departamento de Nariño, donde al menos 442 familias de 6 comunidades rurales 
se desplazaron hasta el casco urbano del municipio de Magüí Payán, por causa de enfrentamientos entre 
Grupos Armados no Estatales.
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Para utilizar una misma métrica de clasificación para las emergencias identificadas se implementará la 
siguiente escala. De acuerdo a los ejes se identificará en nivel de probabilidad de ocurrencia de la emergencia 
y se comparará con el nivel de impacto que tiene sobre la población. La inclusión de estas herramientas nos 
permite evaluar de manera objetiva los diferentes factores que determinan el nivel de riesgo y priorización.

En la siguiente Matriz se explica cómo se evaluará la emergencia, en probabilidad se evaluará la frecuencia en 
la que puede ocurrir un evento determinado. Por su parte el nivel de impacto hace referencia a la afectación 
que tendría dicho evento sobre la población y sus alrededores. El punto crítico es el resultado de multiplicar 
la probabilidad por el impacto. 

En el Excel encontrarán las diferentes escalas y se debe seleccionar cada una según su percepción sobre la 
Emergencia. Con base en la información primaria y secundaria que se tengan en las bases se ponderarán el 
estado de las alertas y emergencias priorizadas dentro de las zonas de implementación.
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Mapa de afectaciones en los departamentos de intervención

REGIÓN SUR- AMAZONIA

NARIÑO - MUNICIPIO DE MAGÜÍ PAYÁN Fecha evento: 
10/08/2021

Fecha actualización: 
30/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

24 Desplazamiento                       1.156 442

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Desde el 10 de agosto del 2021 se ha registrado un desplazamiento masivo hacia el casco urbano 
de Magüí Payán desde las veredas El Chocho, El Diviso, Cualala, La Unión, El Playón y Esteros (Alto y 
Bajo) pertenecientes principalmente al Consejo Comunitario Manos Amigas del Patía Grande como 
consecuencia de enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos 
Organizados (GDO). Hasta la fecha se han desplazado 442 familias que corresponden a 1.156 personas; 
sin embargo, se estima que el número de desplazados pueda aumentar debido al desplazamiento en curso 
de familias que para el momento del hecho no se encontraban en casa. 

Necesidades identificadas 
por sector

Protección: Se requiere apoyo directo de ICLA con espacios de formación en la Ley 1448 de 2011 con 
énfasis en rutas de atención. 
Educación: Se requiere atención en educación en emergencias y ocupación del tiempo libre en el que se 
incluya kits de uso de tiempo libre y kits docentes. 
Alojamiento y elementos de hábitat: Las comunidades de las seis veredas desplazadas sufren condiciones 
de hacinamiento, no cuentan con elementos de hábitat suficientes que permitan sobrellevar la situación 
de manera digna, algunas personas tienen que dormir en el piso. Se requiere la entrega de kits de hábitat 
para mejor la permanencia de las familias en los albergues.
Seguridad alimentaria: Hay problemas de inseguridad alimentaria, ya que la disponibilidad y acceso a los 
alimentos que tenían las familias se vieron interrumpidas por la afectación en sus medios de vida. Se 
requiere la entrega de paquetes de alimentos. 
Salud: No hay capacidad del hospital para la atención en salud, tienen personal limitado con el cual no se 
puede llegar a cubrir las necesidades de las familias desplazadas. También se requiere atención mental, 
capacitación en de primeros auxilios psicológicos, educación sexual y reproductiva. 
Agua, higiene y Saneamiento: Se requiere acceso a agua segura para el consumo y preparación de 
alimentos, tanto en los albergues dispuestos para las familias desplazadas como en las comunidades 
afectadas. Se recomienda la entrega de kits de higiene con enfoque diferencial y de género, ya que en 
la comunidad hay mujeres en edad menstrual, embarazos en adolescentes y niños y niñas en edad de 
lactancia. También es necesario generar espacios de capacitación sobre las medidas de prevención de la 
COVID-19 como el uso correcto del tapabocas y el lavado de manos.

Organizaciones presentes 
en la zona Alcaldía municipal, UARIV, Personería municipal
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Mapa de afectaciones en los departamentos de intervención

REGIÓN CARIBE

CÓRDOBA - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Fecha evento: 
22/08/2021

Fecha actualización: 
31/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

24 Inundaciones                       1.936 484

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento de Córdoba han provocado el incremento 
súbito de los niveles del caudal de los afluentes principales y el desbordamiento del río Sinú, causando 
inundaciones en las comunidades de Sarandelo, Palo de Agua, Cotoca Arriba, Mompos, Nariño y sectores 
aledaños en la zona rural del municipio de San Cruz de Lorica. Se reportan cerca de 484 familias afectadas 
(1.936 personas). Las familias afectadas han evacuado las viviendas por sus propios medios, algunas 
familias se alojan en sus redes de apoyo, en casas de familiares y amigos. La emergencia ha generado 
graves afectaciones a viviendas, cultivos de piña, yuca, maíz y plátano, además de ganado y animales de 
corral, de los cuales depende el sustento económico de familias damnificadas. Por otro lado, preocupa que 
las zonas aledañas a los ríos Sinú y San Jorge continúan en alerta roja ante la amenaza de desbordamientos 
en otros puntos críticos de estos ríos. Tras dichas alertas, la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y San Jorge (CVS) ha recomendado realizar evacuación preventiva de los asentamientos poblados 
que estén a la ribera del río Sinú. También preocupa el tiempo de rehabilitación de los cultivos afectados 
y los daños ocasionados a las viviendas. 

Necesidades identificadas 
por sector

Seguridad alimentaria y nutrición: Debido a las pérdidas de cultivos se requiere la asistencia alimentaria 
para 484 familias. 
Albergues y elementos de hábitat: Se requiere la entrega de elementos de hábitat, y kits de cocina, ya que 
las familias han perdido enseres, como colchonetas, frazadas, toallas, camas, entre otros. 
Agua, higiene y saneamiento: Se requiere la entrega de kits de higiene personal con enfoque diferencial 
para mujeres, niñas, niños, y hombres.
Salud: se requiere la realización de brigadas de salud y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) 
para prevenir el contagio por COVID-19 en los lugares de acogida de familias afectadas. 

Organizaciones presentes 
en la zona

Alcaldía Municipal, Policía Nacional, ICBF, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Bomberos, Centro de 
Atención Médica de Urgencia (CAMU) Santa Teresita
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CÓRDOBA - MUNICIPIO DE AYAPEL Fecha evento: 
27/08/2021

Fecha actualización: 
31/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

18 Inundaciones                10.000 2.500

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

El 27 de agosto tras las lluvias intensas en la región de La Mojana a la altura de Cara e’ Gato en San Jacinto 
del Cauca, departamento de Bolívar, se presentó el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del 
dique de Jarillón, lo que generó inundaciones en varios municipios de La Mojana, incluido el municipio de 
Ayapel, donde fue necesario evacuar a las familias de la zona rural, ubicadas en los sectores Los Nidos, 
El Delta y El Castillo, cuyos terrenos se inundaron por el desbordamiento del río Cauca y de la capacidad 
de almacenamiento de agua de la Ciénaga de Ayapel. Actualmente, este municipio también se encuentra 
en alerta roja debido a los altos niveles del caudal del río San Jorge. La Alcaldía de Ayapel estima cerca 
de 10.000 personas afectadas (2.500 familias) en 6 corregimientos. Además, cerca de 488 familias que 
pertenecen al Cabildo indígena Cecilia de la etnia Zenú, ubicado en el corregimiento de Cecilia también 
resultaron afectadas.  Se estima que las inundaciones afectaron cerca de 4.000 hectáreas de arroz y 
107.000 animales semovientes.  

Necesidades identificadas 
por sector

Seguridad alimentaria y nutrición: Debido a las pérdidas de los cultivos de yuca, maíz, plátano, arroz, 
animales y aves de corral, aunado a las pérdidas materiales, se requiere asistencia alimentaria que cubra 
las necesidades nutricionales diarias para las familias afectadas por las inundaciones. Es necesario el apoyo 
en los albergues que se están adecuando para la recepción de las familias que están siendo evacuadas.
Alojamiento y elementos de hábitat: Se requiere la entrega de elementos de hábitat y kits de cocina, ya 
que las familias han perdido enseres como colchones, frazadas, toallas, camas, entre otros. Es importante 
tener en cuenta que el municipio de  Ayapel no cuenta con un alojamiento temporal y se están adecuando 
instituciones educativas en el casco urbano, en Sincelejito y en Los Nidos para el albergue de las familias 
evacuadas.
Agua, higiene y saneamiento: Se requiere mejorar el acceso a agua segura para el consumo en los 
albergues y disponibilidad de agua en los sanitarios para las actividades domésticas. Se necesitan kits de 
aseo, higiene y dignidad con enfoque diferencial por edad, género y etnia.
Salud: Es necesaria la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) para las familias afectadas por las 
inundaciones, especialmente las que se encuentran en los albergues, para evitar contagio por COVID-19. 
Se requieren acciones de prevención y protección ante los riesgos por accidentes ofídicos por presencia 
de serpientes en las viviendas debido a las inundaciones.
Recuperación temprana: se evidencian necesidades en recuperación temprana y medios de vida debido 
a la pérdida total y parcial de cultivos de pancoger, cabezas de ganado y proyectos productivos de las 
familias afectadas, principalmente para la etnia Zenú. 

Población con necesidades 
especiales (discapacidad, mujeres 

embarazadas y lactantes;niños 
y niñas menroes de 5 años; 

personas migrantes)

No se tiene registro

Organizaciones presentes 
en la zona

UNGRD, Alcaldía Municipal, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge, OCHA, ACH, PNUD 
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LA GUAJIRA - MUNICIPIOS DE URIBIA, DIBULLA, MAICAO, 
RIOHACHA, MANUARE

Fecha evento: 
25/08/2021

Fecha actualización: 
31/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

15 Inundaciones                     4.200 1.045

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

El 24 y 25 de agosto fuertes precipitaciones y vendavales provocados por el paso de una onda tropical en 
el Mar Caribe generaron inundaciones y crecientes súbitas en al menos cinco municipios del departamento 
de La Guajira (Uribia, Dibulla, Maicao, Riohacha y Manaure). En Uribia los desbordamientos e inundaciones 
afectaron a más de 680 familias en 67 barrios y 9 comunidades indígenas. En Dibulla se produjo el 
desbordamiento de 3 ríos (río Ancho, río Jerez y río Cañas) afectando las viviendas y los medios de vida de 
habitantes de los corregimientos de Mingueo y Río Ancho. Por ahora se conoce de 56 familias afectadas 
en las veredas El Cerro y el Limonar de Dibulla. En Maicao resultaron afectadas más de 146 familias 
de al menos 10 barrios y asentamientos informales y una comunidad indígena. En Riohacha resultaron 
afectadas más de 115 familias de 9 barrios ubicados en el casco urbano. En Manaure resultaron afectadas 
48 familias por inundaciones en 4 barrios.

Necesidades identificadas 
por sector

Seguridad alimentaria y nutricional: Se requiere asistencia alimentaria que cubra las necesidades 
nutricionales diarias para las familias damnificadas por las inundaciones y las afectadas por la pérdida 
de medios de vida. Se requiere asistencia alimentaria con enfoque étnico diferencial para las familias de 
las más de 10 comunidades indígenas afectadas. Se requiere entrega de insumos agropecuarios para 
agricultura en emergencia en los cinco municipios afectados. 
Alojamiento y elementos de hábitat: Se requiere la entrega de elementos de hábitat, kits de noche y 
kits de cocina para los 1.045 afectados en los cinco municipios. Adicionalmente, se requiere apoyo en 
reconstrucción de techos para viviendas afectadas por vendaval en Manaure. 
Agua, saneamiento e higiene: Se requiere mejorar el acceso a agua apta para el consumo humano a 
las familias afectadas. Se necesitan kits de higiene con enfoque diferencial. Se requieren jornadas de 
prevención y gestión del riesgo en comunidades rurales y urbanas afectadas, teniendo en cuenta el apoyo 
y acompañamiento de intérpretes que garanticen el enfoque diferencial. 
Salud: Se requiere apoyo técnico en planes de contingencia para minimizar el impacto de las restricciones 
de acceso físico en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en especial en zonas rurales de 
la Alta Guajira. Se requiere tamizaje en población afectada para identificar presencia de enfermedades 
transmitidas por vectores.
Recuperación temprana: Existen necesidades para la recuperación de medios de vida productivos en 
Uribia y Dibulla. 
Protección: Se requiere generar espacios de recuperación psico-emocional con niños, niñas, adolescentes 
y familias afectadas por la emergencia, en los municipios más afectados. Este trabajo puede incluir 
metodologías como ¨Retorno a la Alegría¨ y espacios protectores para niños y niñas.

Población con necesidades 
especiales (discapacidad, mujeres 

embarazadas y lactantes;niños 
y niñas menroes de 5 años; 

personas migrantes)

Comunidades indígenas afectadas

Organizaciones presentes 
en la zona

Coordinaciones municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, UNFPA, WFP, World Visión, 
Equipo Local de Coordinación 
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Mapa de afectaciones en los departamentos de intervención

REGIÓN CENTRAL

ANTIOQUIA - MUNICIPIOS DE TARAZÁ, EL BAGRE 
Y ZARAGOZA

Fecha evento: 
16/08/2021

Fecha actualización: 
31/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

24 Inundaciones                       7.240 1.810

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Desde el 16 de agosto se conoció sobre la emergencia causada por el desbordamiento de los ríos Nechí y 
Tarazá que resultó en inundaciones que dejaron al menos a 7.240 personas (1.810 familias) damnificadas 
en los municipios de Tarazá (aproximadamente 1000 familias), El Bagre (700 familias) y Zaragoza (110 
familias) ubicados en la subregión del Bajo Cauca. Esta emergencia ocurre como consecuencia del coletazo 
de la tormenta Grace que se viene desplazando desde el Océano Atlántico. Las condiciones de estos 
municipios están siendo verificadas por parte del Departamento Administrativo para la Gestión del 
Riesgo en Antioquia (DAGRAN) para determinar la extensión de la zona afectada. Las corrientes de agua 
arrastraron los enseres de las familias de Tarazá, Zaragoza y El Bagre. Los habitantes y familias evacuadas 
de las viviendas afectadas en Tarazá fueron llevados a los albergues Casa Diana y al Colegio Rafael Núñez. 
De igual manera se declaró calamidad pública en el municipio de Tarazá. 

Necesidades identificadas 
por sector

Alojamiento y elementos de hábitat: Se requiere apoyo para el alojamiento temporal de al menos 
7.420 personas que tuvieron afectaciones en sus viviendas por el término de la duración de la crisis, 
especialmente en los municipios de Zaragoza y El Bagre. En ese sentido, es necesario brindar atención con 
kits de alojamiento que incluyan colchonetas, frazadas, toldillos, almohadas y kits de cocina. 
Salud: Se requiere un tamizaje de la población afectada con el fin de determinar las necesidades en salud, 
para así brindarles la atención requerida. Debido a la temporada de lluvias, se aumenta la posibilidad de 
los casos de infección respiratoria aguda (IRA), en particular para los menores de cinco años, por lo cual se 
requiere dar atención preventiva a la población. También, es necesario brindar kits de aseo a las familias, 
así como kits de bioseguridad para la prevención del contagio por la COVID-19. 
Seguridad alimentaria y nutrición: Las comunidades requieren apoyo para garantizar la seguridad 
alimentaria debido a que sus actividades de sustento (tiendas) y lugares de vivienda se vieron afectados 
por la avenida torrencial. 
Agua, saneamiento e higiene: Se requiere asegurar el acceso a agua para consumo humano suficiente en 
los albergues, así como sanitarios. Se requiere brindar kits de aseo con enfoque diferencial para garantizar 
el acceso de mujeres y niñas.

Organizaciones presentes 
en la zona Alcaldía municipal, Pastoral Social, Equipo Local de Coordinación
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CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE GUAYABETAL Fecha evento: 
18/08/2021

Fecha actualización: 
19/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

24 Deslizamiento                     250 66

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Cerca de 250 personas resultaron damnificadas tras el deslizamiento que se presentó en el barrio Las 
Perdices en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Estas familias tuvieron que ser trasladas a tres 
albergues temporales. La creciente del río Negro hizo ceder la tierra sobre la que se sostenía el barrio. 
Se reporta que una casa sufrió pérdida total y otras 6 más están en riesgo de colapso. En medio del alto 
riesgo, ante el posible colapso de una cuadra completa, cerca de una decena de familias aprovecharon el 
sol de este miércoles para rescatar lo que podían de las estructuras aún en pie.

Necesidades identificadas 
por sector

Alojamiento y elementos de hábitat: Se requieren elementos de hábitat como colchonetas, mantas.
Seguridad alimentaria: Se requieren paquetes de alimentos para las familias afectadas.

Población con necesidades 
especiales Población Rural

Mapa de afectaciones en los departamentos de intervención

REGIÓN ORIENTE ORINOQUÍA

NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE TOLEDO Fecha evento: 
30/07/2021

Fecha actualización: 
26/08/2021

Clasificación Emergencia Afectación Personas afectadas Familias afectadas

20 Inundaciones                     1.700 -

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Desde el mes julio se han presentado fuertes lluvias en Norte de Santander, que han ocasionado múltiples 
deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos, inundaciones y emergencias en los gaseoductos y torres 
de energía, en diferentes zonas del departamento. El municipio de Toledo ha sido el más afectado por la 
emergencia. Se estima que cerca de 1.700 personas han resultado damnificadas, de las cuales 30 familias 
pertenecen a la comunidad indígena U’wa, del Resguardo Uncasia. La situación ha limitado la movilidad, 
generado el desabastecimiento de víveres, limitado el acceso a servicios públicos y causado afectaciones a 
bienes de uso colectivo como la infraestructura vial, los acueductos y la sede educativa del corregimiento 
de Gibraltar. La población damnificada se encuentra ubicada en las veredas de Río Negro, Troya, Cortinas, 
Cedeño, California, Santa Marta, Alto Horizonte, El Porvenir, de los corregimientos de Samoré y Gibraltar. 
Las precipitaciones aún continúan en la zona y generan un riesgo latente para la población.  La Alcaldía 
Municipal de Toledo, declaró el estado de calamidad pública por un término de 6 meses, a raíz de los 
eventos producidos por el fuerte invierno.
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NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE TOLEDO Fecha evento: 
30/07/2021

Fecha actualización: 
26/08/2021

Necesidades identificadas 
por sector

Alojamiento y elementos de hábitat: Se requiere la entrega de kits de hábitat (colchonetas cobijas, sabanas) 
y elementos para la preparación de alimentos (estufas, ollas, vajillas, cubiertos y combustible seguro) para las 
personas que se encuentran alojadas en sus redes de apoyo. 
Salud: Se requiere atención en salud primaria para todas las personas afectadas. Es necesario garantizar 
la provisión de elementos de bioseguridad y concientización sobre protocolos para la prevención del 
contagio de COVID-19 de las comunidades damnificadas. 
Seguridad alimentaria y nutrición: Se requieren paquetes de alimentos para las familias afectadas. Debe 
asegurarse el enfoque diferencial étnico para las 30 familias indígenas damnificadas. 
Agua, higiene y saneamiento: Se requieren filtros de agua para mejorar el acceso a agua apta para el 
consumo. 
Recuperación temprana: Se requiere apoyo para la creación de proyectos productivos para las personas 
damnificadas ante la pérdida de los cultivos que son parte de su sustento diario.

Población con necesidades 
especiales (discapacidad, mujeres 

embarazadas y lactantes;niños 
y niñas menroes de 5 años; 

personas migrantes)

30 familias indígenas de la etnia U’wa.

Organizaciones presentes 
en la zona Alcaldía municipal, Equipo Local de Coordinación
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Situaciones de seguridad

REGIÓN CARIBE

CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA Fecha actualización: 01/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

En la cabina de un tractocamión internacional 4400, unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y 
Transporte del Departamento de Policía Córdoba, lograron descubrir 110 kilos de cocaína; se presume 
eran trasladados desde Ciénaga Magdalena con destino Necoclí (Antioquia). El estupefaciente fue 
descubierto, tras un operativo de registro y control en la vía que del corregimiento Puerto Rey, donde 
fueron capturados dos hombres que lo transportaban y que tendría un valor de 576 millones de pesos.

REGIÓN ORIENTE ORINOQUÍA
Situaciones de seguridad

NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE CÚCUTA Fecha actualización: 29/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

ELN el presunto responsable del nuevo atentado con explosivos contra el Distrito de Policía, de la Ciudadela 
Juan Atalaya en Cúcuta. Los uniformados señalan la presencia de este Grupo Armado Organizado en el 
departamento, a quien también se le evidenció la participación en el ataque contra la Brigada 30 del 
Ejército, donde fue activado un carrobomba.
Según lo han informado medios nacionales, el mismo presidente Iván Duque contempla esta hipótesis en 
el último ataque registrado en la ciudad: “No solamente lo rechazamos, sino que ya tenemos avances de 
información de inteligencia que nos permite concluir que quienes están detrás de ese ataque vil y cobarde 
son estructuras del ELN, y por lo tanto, vamos a seguirlas enfrentando con total contundencia”, expresó 
el mandatario.
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NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE TEORAMA Fecha actualización: 01/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Las autoridades informaron que cuando unidades del Ejército adscritas al batallón vial y energético de la 
zona realizaban patrullajes y registros de control de área uno de sus uniformados fue impactado por un 
francotirador de la guerrilla del ELN. Los hechos se presentaron en la vereda Filoguamo donde resultó 
herido el sargento Juan Manuel Sánchez Serrano quien presenta lesiones de consideración en uno de sus 
brazos producto del impacto del proyectil que le alcanzó su integridad.

Situaciones de seguridad

REGIÓN CENTRAL

BOGOTÁ D.C. Fecha actualización: 30/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Hurto masivo en restaurante al norte de Bogotá. El hecho fue perpetrado por dos sujetos con armas de 
fuego, uno de ellos vestido como domiciliario. En un video de cámara de seguridad quedó registrado el 
momento en el que varios ciudadanos que se encontraban en el restaurante Il Forno fueron asaltados 
por dos sujetos que irrumpieron armados en el establecimiento ubicado en la calle 109 con carrera 47, 
localidad Usaquén.

BOGOTÁ D.C. Fecha actualización: 01/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Robo en el restaurante La Taquería de la 93. Dos ladrones en moto atracaron a clientes y empleados del 
restaurante. Los delincuentes se llevaron celulares, relojes y también dinero. Después se dieron a la huida 
antes de la llegada de la Policía.
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REGIÓN SUR- AMAZONIA
Situaciones de seguridad

CAQUETÁ - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Fecha actualización: 13/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Varios docentes se han visto obligados a abandonar sus puestos de trabajo en los municipios de Cartagena 
del Chairá y San Vicente del Caguán debido a las reiteradas amenazas por parte de Grupos Armados 
Organizados. Según un informe entregado por parte de las autoridades, han sido 24 docentes de la zona 
rural de estos dos municipios que salieron desplazados tras ser amenazados. 

CAQUETÁ - MUNICIPIO DE FLORENCIA Fecha actualización: 24/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Más de 200 kilos de marihuana fueron incautados por la Policía y el Ejército en un puesto de control. De 
acuerdo con inteligencia policial el psicoactivo sería distribuido en las mal llamadas “ollas” en la capital 
caqueteña. En el operativo fueron capturados, además del conductor del camión, dos hombres que se 
movilizaban en motocicletas, los cuales eran los encargados de brindarle seguridad al alijo ilegal. Durante 
los últimos meses la Policía ha redoblado sus refuerzos a la hora de incautar alucinógenos que pretendan 
ingresar o salir de esta parte del país 

NARIÑO - MUNICIPIO DE TUMACO Fecha actualización: 25/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Fueron incautadas más de 1.2 toneladas de cocaína, en el momento en que un colombiano y dos 
extranjeros pretendían traficarla a bordo de una lancha rápida tipo “go fast”, unidades de la Armada de 
Colombia adelantaron la operación donde fueron capturados tres hombres (2 Colombianos y 1 extranjero) 
la embarcación salió del sector de Majagual, municipio de Francisco Pizarro - Nariño con rumbo hacia 
Centroamérica. Los sujetos al notar la presencia de las autoridades arrojaron los costales con el alijo al mar.

PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Fecha actualización: 25/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Tropas de la Armada y el Ejército localizaron en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo 12 
depósitos ilegales con armamento y lograron la captura de seis personas que los resguardaban. Según las 
autoridades, 10 de estos depósitos se encontraban bajo tierra en el área de operaciones, los otros dos 
se ubicaron en viviendas del área rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo) y en la vereda Yarumales 
de San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se capturaron en flagrancia a dos mujeres y cuatro hombres 
que resguardaban el material de guerra al interior de las viviendas. Los depósitos con armas contenían 
13 armas de fuego, entre revólveres cortos, escopetas y un fusil de alta precisión, 1.941 cartuchos y 21 
proveedores de diferentes calibres. Al parecer el material de guerra pertenecía a los Grupos Armados 
Organizados residuales que delinquen en la región. 



PUTUMAYO - MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Fecha actualización: 30/08/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Los habitantes de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo manifestaron no poderse movilizarse 
por las amenazas que habrían recibido presuntamente *por parte de Grupos Armados Residuales que 
están en disputas por el territorio y vías fluviales. La fuerza pública conoce esta anomalía, los despliegues 
operacionales tienen el reto de garantizar la movilidad fluvial, atemorizada por posibles acciones en contra 
de los transportadores, el personal viajero y de carga de alimentos y combustibles.

NARIÑO - MUNICIPIO DE PASTO Fecha actualización: 02/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

La Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Metropolitana adelantó operativos contra las 
bandas dedicadas al tráfico de drogas, por lo que en un trabajo articulado desarticuló la banda delincuencial 
Los Sintec. En total 10 personas fueron capturadas. Fueron necesarios varios meses de investigaciones 
para poner al descubierto a ‘Los Sintec’, quienes se dedicaban a comercializar todo tipo de estupefacientes 
en las comunas Cuatro, Cinco y Diez de la ciudad de Pasto.
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NARIÑO - MUNICIPIO DE EL CHARCO Fecha actualización: 02/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

En zona costera del sector Bocana Amarales, las autoridades incautaron un semisumergible en el que, 
presuntamente, disidentes de las antiguas Farc intentaban sacar del país 1.872 kilos de cocaína. El 
cargamento que pertenecería al ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, del cual los delincuentes podrían sacar 
a las calles más de 4 millones de dosis, tendría un costo de más de 60 millones de dólares

NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES Fecha actualización: 01/09/2021

Descripción del evento 
(detalle de la afectación, 
descripción de las zonas, 

población,etc)

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez primero penal con funciones de control de 
garantías de Ipiales privó de la libertad en establecimiento carcelario a siete presuntos integrantes del 
grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua’, por su posible coautoría en los delitos de homicidio agravado y 
fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.



BOLETÍN 7 - EMERGENCIAS HUMANITARIAS MISIÓN COLOMBIA


