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MENSAJES CLAVES 

• Desde 2017 se ha vivido una reconfiguración de actores armados en el departamento y durante 2020 se evidenció un 
aumento en el control territorial por parte de diferentes Grupos Generadores de Violencia (GGV)9. Las acciones 
violentas derivadas de estas nuevas dinámicas han afectado principalmente el sur del departamento (Solita, Solano, 
Valparaíso y Milán), donde no eran comunes. Mientras que la zona norte, los efectos se centran especialmente en 
San Vicente del Caguán, con énfasis en la zona limítrofe entre Caquetá y Meta, y Cartagena del Chairá en el centro 

 
1 DANE: Proyecciones población por área y sexo 2018-2023. Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2020. Fecha de Reporte 25 de Marzo de 2021 
2 DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Fecha de Reporte 25 de Marzo 2021 
3 UARIV: Reportes Registro único de Victimas (RUV). Fecha de Corte 31 de diciembre de 2020. Fecha de Reporte: 25 de  Marzo de 2021 
4 OCHA- Cifras consolidadas situación. Boletín humanitario. Fecha de Corte: 31 de diciembre 2020. Fecha de Reporte: 25 de  Marzo de 2021 
5 Descontamina Colombia. Datos Abiertos. Base de datos víctimas MAP/MUSE. Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2020. Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021 
6 OCHA: Cifras consolidadas situación 2012-2019. Boletín humanitario 2020.Fecha de Corte: 31 diciembre 2020. Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021 
7 UNGRD: Consolidado reporte de emergencias 2018-2020 – Fecha de Corte: Enero 2021 - Fecha de Reporte: 25 de marzo de 2021 

8 Monitor OCHA. Visor de información 01 enero a 31 de diciembre Homicidio intencional en persona protegida. Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021 
9 Se han identificado los GGV Carolina Ramirez (frente 4°) en el sur del departamento, Miller Perdomo (frente 62) en el sur y centro, y Jorge Briseño (frente 7°) en el norte, especialmente en San Vicente del Caguán. 
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Población 

Total población: 410.521 

Cabecera: 267.010 (67,6%); Rural: 
143.511 (32,3%) 

Hombres: 207.288 (50,7%); Mujeres: 
203.233 (49,3%) 1 

Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, 
Afrocolombiano: 8825 (2,45%); 
Indígena: 5043 (1,4%) 2 
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Desplazamiento Forzado - 
Expulsión 
 

N° de afectados - Total: 345.722 
(1985-2019)3 
N° de afectados - Masivos: 0 
(2017); 0 (2018); 92 (2019); 56 
(2020)4 

Víctimas de accidentes 
MAP/MUSE  

Histórico (1990-2019): 946. (Civil: 
23%; Fuerza Pública: 77%) 
(Femenino: 3,7%; Masculino: 95.5; 
Sin Información: 0,7%) 
2017: 3 (100% Civil); 2018: 1 (100% 
Civil); 2019: 3 (100% Civil); 2020: 05 

Restricciones de Acceso y 
Limitaciones a la movilidad 
por Violencia Armada  

N° de afectados: 478.563 (2012-
2019); 200 (2020)6 

Desastres Naturales N° de afectados: 5.512(2018); 4.214 
(2019); 709 (2020)7 

Homicidios intencionales 
contra civiles 

N° de eventos: 48 (2012-2019); 7 
(2017); 25 (2018); 5 (2019); 10 
(2020)8 

Amenazas  N° de eventos: 131 (2012-2019); 39 

(2017); 18 (2018); 7(2019)6; 11 

(2020)8  

Ataques contra la 
población civil  

N° de eventos: 323 (2012-2019); 58 

(2017); 60(2018); 13 (2019)6; 28 

(2020)8 

Acciones Armadas   N° de eventos: 220 (2012-2019); 11 

(2017); 11 (2018); 5 (2019)6; 9 

(2020)8 

CAQUETÁ | Diciembre 2020 

Brie     

El departamento de Caquetá con capital Florencia se encuentra 

ubicado en el suroriente del país (región amazónica). Limita al 

norte con los departamentos de Meta y Guaviare, al sur con 

Amazonas y Putumayo, al occidente, con Cauca y Huila, y al 

oriente con Vaupés y Amazonas. Cuenta con 16 municipios 

divididos de la siguiente manera: Florencia está en el centro del 

departamento; al norte están los municipios de La Montañita, 

Cartagena del Chairá, Doncello, Paujil, Puerto Rico y San Vicente 

del Caguán. Al sur se encuentran los municipios de Morelia, Belén 

de los Andaquíes, San José del Fragua, Solano, Solita, Valparaíso, 

Milán, Curillo y Albania. El departamento cuenta con una extensión 

de 88.965 Km2, ocupando el 7.8% del área del país. En el 

departamento se encuentran 67 tribus indígenas diferentes, que 

representan el 2,45% de la población, y principalmente se ubican 

en los municipios de Milán, Solano y Belén de los Andaquíes. 
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del departamento. Junto a esto, se han reportado agresiones entre la fuerza pública y las poblaciones de las zonas 
rurales, principalmente derivadas de operativos contra la deforestación en la zona rural de San Vicente del Caguán. 

• El asesinato de líderes sociales, excombatientes y el reclutamiento forzado, son las dinámicas que más han crecido 
en el departamento durante el 202010. Hasta noviembre 2020 se habían denunciado 9 asesinatos de líderes sociales11, 
2 de ellos líderes indígenas, sin embargo, solo 3 casos han logrado ser verificados12. Igualmente, 7 excombatientes 
han sido asesinados (4 personas en proceso de reincorporación -PPR-13), y 21 menores han sido reclutados de 
manera forzada durante el tiempo de la emergencia sanitaria14, lo que también ha generado amenazas por parte de 
los GGV a las familias que no permitieran el reclutamiento.  

• Las características de la economía departamental es uno de los temas más complejos de Caquetá. Se estima que es 
altamente informal (cerca del 60 por ciento15), con altas tasas de desempleo (en octubre, Florencia alcanzó el 24 por 
ciento16, la más alta a nivel nacional) centrada en los sectores primario y terciario17, y con un muy bajo porcentaje de 
educación superior (10 por ciento18). Estas características han facilitado la persistencia de economías ilegales en las 
zonas rurales (inicialmente centradas en los cultivos de uso ilícito, producción y distribución de drogas19, la minería 
ilegal20 y más recientemente la deforestación con diferentes fines21). La emergencia sanitaría ha profundizado las 
problemáticas alrededor del empleo, y ha generado impactos aún mayores frentes como la seguridad alimentaria, la 
educación, y el acceso a servicios de saneamiento y salud. 
 

I. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS  
 
1. Conflicto y Ataques contra civiles: En el departamento se reportaron 54 hechos de violencia durante 202022, en estos 

pueden distinguirse dos dinámicas marcadas: Por una parte, en los municipios del norte y centro como San Vicente del 
Caguán, Puerto Rico, el Doncello, Cartagena del Chairá y la Montañita, que históricamente han registrado hechos 
relacionados al conflicto y violencia armada, agrupan la mayoría de los ataques (19 acciones). Las mayores 
problemáticas en estos municipios son el asesinato de líderes sociales (9 en Cartagena del Chairá, 7 en San Vicente del 
Caguán, 5 en Puerto Rico y 4 en la Montañita, esto desde la firma de los Acuerdos de Paz23), el asesinato de 
excombatientes, tanto de ruta individual como de ruta colectiva (5 de los 7 casos se han producido en estos municipios24) 
y  casos de reclutamiento forzado, que se ha incrementado como efecto de la emergencia sanitaria, y que es invisibilizado 
al no ser denunciado. El aumento del control territorial en esta zona por parte de los GGV se ha reflejado también en el 
aumento de ataques en contra de la fuerza pública, principalmente en la zona de frontera entre Caquetá y Meta, y las 
amenazas a líderes y la población civil en estas zonas. 
Al sur del departamento (municipios de Solita, Curillo, Solano, Valparaíso y Milán), si bien históricamente se ha registrado 
la presencia de grupos armados, el control territorial por parte de los GGV se ha hecho más persistente, reflejándose 
especialmente en 3 ataques a la fuerza pública25, hechos que no eran constantes en esta zona. El cambio en la dinámica 
de conflicto en esta región puede causar un efecto a futuro sobre la población, especialmente si se observa la situación 
de los municipios fronterizos del departamento del Putumayo, desde donde están intentando entrar nuevos grupos 
delictivos organizados (GDO) al Caquetá, causando enfrentamientos con los GGV presentes y nuevas dinámicas de 
control territorial.  
 

2. Desplazamiento Forzado: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el desplazamiento forzado presentó una 
tendencia decreciente, según los datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV)26; se 

 
10 Monitor OCHA. Visor de información 01 enero a 10 de diciembre 
11 INDEPAZ, Líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en 2020, http://www.indepaz.org.co/lideres/  
12 Informe anual sobre Colombia en 2020, ONUDDHH, https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos-relativos-a-los-informes-anuales/474-documentos-relativos-al-informe-2020/9554-infografias-sobre-el-informe-anual-sobre-colombia-
en-el-2020  
13 Informe trimestral septiembre-diciembre de la UNVMC, https://colombia.unmissions.org/documentos 
14 Defensoría del Pueblo, Defensoría alerta por reclutamiento forzado de menores durante la pandemia, https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durante-pandemia-
reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm   
15 PNUD, Caquetá: Retos y Desafíos para el Desarrollo Sostenible 
16 DANE, Mercado Laboral, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social   
17 DANE, Geovisor https://geoportal.dane.gov.co/  
18 DANE, Censo 2018 
19 Informe N° 19 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
20 Revista Semana, Semana Sostenible https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mineria-ilegal-sigue-devorando-el-rio-caqueta-en-pleno-confinamiento-colombia/52779  
21 IDEAM, Boletín de Detección Temprana de Deforestación, http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.27647590054930427 
22 Monitor OCHA, Visor de información 1 de enero a 31 de diciembre 
23 Indepaz, líderes sociales y de derechos humanos asesinados en 2020. A 10 de diciembre http://www.indepaz.org.co/lideres/ 
24 Informe trimestral septiembre-diciembre de la UNVMC, https://colombia.unmissions.org/documentos 
25 Monitor OCHA, Visor de información 1 de enero a 31 de diciembre. 
26 UARIV, Registro Único de Víctimas a 31 de octubre de 2020. https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/enfoqueDiferencial   

http://www.indepaz.org.co/lideres/
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos-relativos-a-los-informes-anuales/474-documentos-relativos-al-informe-2020/9554-infografias-sobre-el-informe-anual-sobre-colombia-en-el-2020
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos-relativos-a-los-informes-anuales/474-documentos-relativos-al-informe-2020/9554-infografias-sobre-el-informe-anual-sobre-colombia-en-el-2020
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durante-pandemia-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durante-pandemia-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
https://geoportal.dane.gov.co/
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mineria-ilegal-sigue-devorando-el-rio-caqueta-en-pleno-confinamiento-colombia/52779
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/enfoqueDiferencial
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pasó de 11.690 eventos en 2015 (11.584 víctimas) a 2.845 en 2017 (2.805 víctimas), es decir una disminución del 76 
por ciento en el número de víctimas. Sin embargo, posteriormente los casos empezaron a aumentar paulatinamente y 
en 2019 se alcanzaron 3.179 eventos (3.122 víctimas), un incremento del 9 por ciento en el número de víctimas en 
comparación a 2017, pero valores considerablemente menores frente a los resultados de 2015. Para octubre de 2020 
se habían reportado 845 eventos y 846 víctimas, principalmente en San Vicente del Caguán (108 eventos y 106 víctimas), 
Cartagena del Chairá (108 eventos y víctimas), la Montañita (67 eventos y víctimas) y Belén de los Andaquíes (56 
víctimas, el único desplazamiento masivo registrado hasta la fecha en el departamento27). Estos tres municipios son los 
de mayor presencia armada y mayores hechos de conflicto28. Es importante destacar los desplazamientos individuales 
y familiares por cuenta de intentos de reclutamiento forzado, los cuales tienden a no ser visibilizados por falta de 
denuncias. Desde el ELC Caquetá se ha identificado que una gran proporción de las familias desplazadas llegan a la 
ciudad de Florencia, en donde se han podido encontrar familias procedentes en su mayoría de San Vicente del Caguán, 
Cartagena del Chairá, la Montañita, y en menor medida provenientes de departamentos vecinos como Putumayo y 
Cauca.  
    

3. Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG): 
Caquetá se ubica en la cuarta posición entre los departamentos con mayor cantidad de víctimas de MAP (946) desde 
1990, observándose un importante descenso de los casos desde 2009 (85), hasta llegar a ninguno en 202029. 
Actualmente, el proceso de desminado se está realizando en 12 municipios del departamento, 2 han sido declarados sin 
sospecha de minas (Valparaíso y Albania) y otros 2 continúan pendientes de intervención (Curillo y Solano). Entre 2017 
y 2020 se presentaron 27 eventos relacionados con minas antipersonal, de los cuales 22 fueron por desminado en 
operaciones militares, 2 por accidentes relacionados con MSE y 3 por accidentes con MAP, en los municipios de 
Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y 
Solano. Durante este mismo periodo se presentaron 7 víctimas por accidentes por MAP/MSE, todos civiles. La Educación 
en Riesgo en Minas (ERM) llegó a un total de 8.953 personas. A pesar de los avances en la reducción de eventos con 
MAP/MSE, aún se presentan desafíos en el desminado del departamento, relacionados con amenazas por parte de GGV 
contra los operadores en el territorio, y ataques contra la fuerza pública que acompaña las labores, especialmente en 
San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.  

 

4. Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en conflicto armado:  Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes se han deteriorado de manera importante en el departamento. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2019 
se reportó el reclutamiento de 4 menores en el municipio de Puerto Rico y uno más en el Doncello. Durante 2020, este 
mismo ente denunció el aumento de los casos de reclutamiento a 2130, la mayoría en San Vicente de Caguán y Puerto 
Rico, aunque desde las comunidades se ha levantado una alarma por casos ocurridos en Solita, Milán y Valparaíso, en 
donde no era común registrar este tipo de hechos, y donde se ha denunciado que diferentes GGV están reclutando y 
trasladando menores al departamento de Putumayo31. La emergencia sanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en las zonas rurales, donde la deserción escolar ha aumentado por 
cuenta de la emergencia sanitaria32. De igual manera, el cierre de los colegios impactó los programas de alimentación 
escolar (PAE), la cual se detuvo varios meses y los alimentos entregados posteriormente no eran suficientes para cumplir 
las necesidades alimentarias, por lo cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han aumentado su grado de 

inseguridad alimentaria en el departamento.   
5. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG): la violencia basada en género reportó 

una disminución de casos importante frente al 2019. De esta manera, hasta noviembre de 2020, se reportaron 777 casos 
de VBG (135 menos que en 2019)33, en su mayoría relacionadas con violencia física (297 mujeres víctimas) y abuso 
sexual (168 mujeres víctimas). La mayoría de las víctimas de violencia física fueron mujeres entre 27 y 59 años, mientras 
que las niñas entre 12 y 18 años fueron las mayores víctimas de abuso sexual. De la misma manera, las estadísticas 

 
27 En Belén se ha reportado la incursión de la estructura 3 de las disidencias de las extintas FARC-EP de manera muy focalizada, interesado principalmente en los cultivos de uso ilícito y en lograr un control territorial fuerte en la zona. este GGV presumiblemente 
fue el causante del desplazamiento de la comunidad Misak del resguardo El Águila, derivado del asesinato de dos de sus líderes espirituales y su presencia en la zona 
28 Fundación Paz y Reconciliación, La reconfiguración del Caquetá https://pares.com.co/2018/07/12/la-reconfiguracion-del-caqueta/ 
29 Descontamina Colombia, Datos abiertos. http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas  
30 Defensoría del Pueblo, https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durante-pandemia-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm    
31 ELC Caquetá  
32 Radio Nacional, https://www.radionacional.co/noticia/regiones/mas-de-800-estudiantes-caqueta-han-dejado-sistema-educativo-este-ano  
33 Secretaría de salud Caquetá, Boletín epidemiológico semana 44. http://www.caqueta.gov.co/secretaria-de-salud/boletin-epidemiologico-x i  

about:blank
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9743/Defensor%C3%ADa-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-menores-durante-pandemia-reclutamiento-forzado-Defensor%C3%ADa.htm
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/mas-de-800-estudiantes-caqueta-han-dejado-sistema-educativo-este-ano
http://www.caqueta.gov.co/secretaria-de-salud/boletin-epidemiologico-x%20i
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delictivas de la Policía Nacional34 reportaron 137 casos de lesiones personales contra mujeres (14 menores), menos de 
la mitad de los reportados en 2019, y 358 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres (46 menores). Estos resultados 
no solo ponen de manifiesto el riesgo que corren las mujeres y en especial las niñas en casi la totalidad de los municipios 
del departamento (Únicamente San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Florencia, Solano y Albania no registran 
un crecimiento estadístico significativo en la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes35), sino también evidencian 
que la emergencia sanitaria limitó el número de denuncias hechas e invisibilizó a una parte de las víctimas de la VBG. 
Frente a los feminicidios, la Policía Nacional reportó 9 casos de homicidio donde las víctimas fueron mujeres en el 
departamento, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación solo contempla uno de estos casos como feminicidios, 
mientras observatorios de seguimiento a dichos casos36 cuentan 6 casos en el departamento.  
De otra parte, la defensoría del pueblo ha llamado la atención sobre las amenazas a las personas con orientación sexual 
e identidad de género diferentes (OSIGD), quienes son constantemente amenazados por los GGV presentes en el 
departamento.  

 
6. Comunidades étnicas: Los resultados del censo realizado en 2018 indican que el 1,4 por ciento de la población del 

departamento (5.043 personas) se identifica como población indígena37, ubicándose en 22 resguardos38 a lo largo del 
departamento, siendo los de mayor extensión el de Puerto Zabaló y Monochoa, ambos en el municipio de Solano (17,6 
por ciento), que junto a Milán (17,7 por ciento), son los dos con mayor cantidad de población indígena. La mayoría de 
estos resguardos se ubican en las zonas rurales del departamento, lo que hace que se presenten un alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas -NBI-39;  esta situación se da en los resguardos del municipio de Solano, la población 
con NBI llega a ser del 54 por ciento, y las comunidades presentan problemáticas asociadas a los costos de transporte 
fluvial, la ausencia de servicios de salud, la falta de servicios eléctrico y de saneamiento básico, así como problemas 
asociados a seguridad alimentaria y generación de ingresos. Varias de estas comunidades son sujetos de reparación 
colectiva y algunos se encuentran en la ruta de restablecimiento de derechos territoriales de la Unidad de Restitución de 
Tierras (URT); en el caso particular del resguardo multiétnico Yaguara 2, este ya cuenta con medidas cautelares desde 
el 2018. Como se refirió anteriormente, las comunidades étnicas también han sido víctimas recientes de desplazamientos 
forzados y homicidios de sus líderes. Este es el caso de la comunidad Misak en 2020, desplazada del resguardo El 
Águila en febrero que permanece en la cabecera de Belén de los Andaquíes, razón por la cual desde la URT se solicitó 
una medida cautelar de protección a la comunidad40, mientras se restablecen los derechos territoriales de ésta sobre el 
resguardo. Cabe mencionar que, desde la firma del Acuerdo de Paz han asesinado a 5 líderes indígenas, 3 de ellos en 
Belén de los Andaquíes41.     
 

7. Confinamiento y Acceso Humanitario: Durante el 2020, no se han reportado casos de confinamiento en el 
departamento, sin embargo, se han presentado 4 eventos de limitaciones al acceso humanitario, que han afectado tanto 
a la población como a las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y a misiones médicas. En el sur del 
departamento, por efecto de la emergencia sanitaria, los GGV amenazaron a la población que incumpliera sus toques 
de queda con el cobro de varias “multas”. Mientras en la zona limítrofe entre San Vicente del Caguán y la Macarena, 
circularon audios atribuidos al frente Jorge Briceño que amenazaban de muerte también a quienes incumplieran sus 
toques de queda42. De otra parte, las agencias del SNU reportaron 3 casos de restricción a la movilidad, siendo el más 
grave el presentado en la zona limítrofe entre Caquetá y Meta, el cual implicó la amenaza a un equipo de ONUDDHH y 
la quema de un vehículo (en cercanías al Meta). Las demás restricciones se han reportado en zona rural de Puerto Rico 
y Solita e implicaron amenazas a los equipos de trabajo de diferentes agencias. En esta zona limítrofe se ha 
incrementado la presencia de grupos armados y las acciones violentas se han hecho más constantes, situación que 
derivó en combates entre el ejército y un GGV cerca de viviendas en los municipios de San Vicente del Caguán, así 
como del municipio de la Macarena, y que pueden causar un confinamiento de la población por represarías de los GGV 

 
34 Policía Nacional, Estadísticas de Criminalidad https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva consultado el 31 de octubre de 2020 
35 Secretaría de salud Caquetá, Boletín epidemiológico semana 44. http://www.caqueta.gov.co/secretaria-de-salud/boletin-epidemiologico-x i  
36 Mundo Sur. Mapa Latinoamericano de Feminicidios. https://mundosur.org/feminicidios/ 
37 DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018  
38 IGAC, Mapas departamentales https://gw-geoportal-test.igac.gov.co/geoservices/cartografia500k/wfs?version=2.0.0&request=GetCapabilities  
39 DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
40 Unidad de Restitución de Tierras, https://www.restituciondetierras.gov.co/-/por-solicitud-de-la-unidad-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-la-justicia-decreta-medida-cautelar-a-favor-de-la-comunidad-misak-del-resguardo-ind%C3%ADgena-el-%C3%81guila-en-
caquet%C3%A1?redirect=%2Fhistorico-de-
noticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fCE2odbMluuC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANC
E_fCE2odbMluuC_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fCE2odbMluuC_cur%3D2  
41 Indepaz, líderes sociales y de derechos humanos asesinados en 2020. A 10 de diciembre http://www.indepaz.org.co/lideres/ 
42 HRW, https://www.hrw.org/es/news/2020/07/15/colombia-brutales-medidas-de-grupos-armados-contra-covid-19 
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o por operaciones militares. Frente a las misiones médicas, cabe mencionar que se reportó un ataque en el municipio 
de Solano, presuntamente realizado por personal del ejército que se encontraba en la zona durante operaciones 
militares. Aunque es el único ataque reportado hasta el momento en 2020, las misiones médicas han sido un objetivo de 
los grupos armados, y esto ha puesto en peligro el derecho a la salud de las poblaciones más lejanas, especialmente en 
municipios que solo tienen acceso por vía fluvial, ya que el único hospital de segundo nivel del departamento se 
encuentra en Florencia, y los centros de salud de los municipios no suelen tener los insumos adecuados para la atención 
de pacientes.  

 
8. Desastres Naturales: Entre 2017 y 2019 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)43 reportó 

100 eventos, siendo los años 2017 (36) y 2018 (36) los de mayores casos, mientras en 2019 se presentó un leve descenso 
(28).  A 31 de diciembre de 2020 se reportaron 19 eventos (725 damnificados), la mayoría en la segunda mitad del año, 
destacando las inundaciones en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira (40 y 229 afectados, generándose un 
decreto de calamidad pública en este último44), así como un vendaval en San José del Fragua (280). A pesar de este 
relativo bajo impacto, la mayor problemática relacionada se generó por los problemas en las vías de acceso al 
departamento como la vía Florencia – Suaza, la cual estuvo cerrada más de un mes por un derrumbe causando un 
impacto sobre la economía departamental y sobre la atención de la emergencia sanitaria, al cortar el suministro de bienes 
esenciales hospitalarios. Las vías intermunicipales presentan un panorama similar, pues las lluvias hacen inviable su uso, 
especialmente al sur del departamento. 
Una de las problemáticas más fuertes, son los procesos de deforestación que se están dando en Caquetá (se estiman 
de 705 a 1.077 Ha deforestadas entre abril y junio de 2020)45, en municipios como San Vicente del Caguán, 
específicamente en las zonas cercanas al Parque Natural Nacional (PNN) Tinigua, y Cartagena del Chairá. En la región 
amazónica la deforestación ha aumentado cerca del 80 por ciento entre 2019 y 202046. Esta aceleración se debe en su 
mayoría a la extensión de fronteras agrícolas, los cultivos de uso ilícito y la colonización de tierras dentro de áreas 
protegidas, e inevitablemente tendrá un impacto en futuros desastres y problemas de las comunidades frente a la 
Seguridad alimentaria y Nutricional, Albergue y Saneamiento Básico.   
 

9. Impacto Humanitario por Erradicación de Cultivos de uso ilícito:  La presencia de cultivos ilícitos ha disminuido en 
el departamento en 2018 en un 7 por ciento y en 2019 en 62 por ciento. A nivel departamental, 12.951 familias se 
registraron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), de estás sólo 3.732 han recibido 
la totalidad de los pagos (bonos de 2’000.000 COP cada dos meses) a 30 de septiembre de 201947, indicando que cerca 
del 71 por ciento de las familias que dependían de cultivos ilícitos, probablemente han tenido que recurrir a otros métodos 
de subsistencia (o inclusive al mismo) al no recibir los pagos programados. Durante 2020 la situación se complicó por la 
pandemia, debido a que la meta de erradicación a nivel nacional continuaba en 130.000 hectáreas. Para cumplir con ello, 
las tropas estaban exentas de las medidas de aislamiento obligatorio e ingresaron hasta estas zonas durante las medidas 
de confinamiento, por lo cual la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM) y de la 
Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), 
denunciaron que a pesar de la crisis sanitaria en diferentes veredas del municipio de Montañita, miembros del Ejército 
Nacional realizaron  operativos de erradicación forzada haciendo uso de la fuerza, a través de disparos, en contra de la 
población cultivadora48. En algunos casos se denunció además la falta de uso de elementos de protección de 
bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Esta misma situación se ha repetido en el Paujil, Cartagena del 
Chairá, San José del Fragua, y Curillo (en donde se reportaron enfrentamientos sin civiles heridos).   
  

10. Emergencia Sanitaria COVID-19:  Con corte a 9 de diciembre de 2020, la emergencia sanitaria por COVID-19 había 
causado13.758 contagios y 488 muertes en el departamento49. El comportamiento de los contagios mostró un pico entre 
los meses de agosto y septiembre, aunque la cantidad de casos diarios se incrementaron nuevamente en octubre y 
noviembre. Esta emergencia ha planteado diferentes retos en el departamento, de una parte, al contar con solo un 

 
43 UNGRD, Consolidad anual de emergencias http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx  consultado el 13 de mayo de 2020 
44 Alcaldía de Cartagena del Chairá.DecretoNo. 0186 de 2020 
45 IDEAM, Boletín de Detección Temprana de Deforestación, http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.27647590054930427 
46 EL ESPECTADOR, https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-deforestacion-en-meta-guaviare-y-caqueta-esta-fuera-de-control/ 
47 Informe N° 19 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 
48 Disparando Ejército Nacional realiza erradicación forzada y violenta de cultivos de hoja de coca en la vereda Palestina, Inspección Unión Peneya en el municipio de la Montañita, Departamento de Caquetá.Comunicado de la COCCAM del 25 de marzo de 2020. 
49 Gobernación de Caquetá  
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hospital de segundo nivel para toda la población, fue necesario incrementar la cantidad de camas de UCI para atender a 
los contagiados, así se pasó de 22 a 90 camas50. Sin embargo, el aumento no es suficiente y en 4 ocasiones se ha 
reportado el 100 por ciento de ocupación de la capacidad hospitalaria, situación que se complica ante la negativa de la 
población a realizarse la prueba y a asistir al hospital hasta que los síntomas no son controlables, haciendo que se sature 
el sistema sin medidas de prevención. En un inicio, las administraciones locales apoyaron cuarentenas estrictas por casi 
tres meses, pero luego del fin de la medida de aislamiento selectivo obligatorio las medidas han sido mucho más laxas, 
lo que se ha reflejado en el aumento de los casos de contagio. Esta situación ha llevado a que Florencia sea la segunda 
ciudad en tasa de contagios más alta a nivel nacional51 por cada 100.000 habitantes (10.014 contagios). El impacto sobre 
la economía departamental, que se refleja en los indicadores de desempleo mencionados anteriormente, ha 
desincentivado la aplicación de nuevas medidas estrictas. Igualmente, pueden observarse efectos negativos sobre la 
seguridad alimentaria, pues al no existir una fuente de ingresos, las familias recurrieron a disminuir el consumo de 
alimentos; la deserción escolar, que aumentó especialmente en las zonas rurales52; e incluso en la dificultad para pagar 
arriendos y servicios básicos necesarios para el cuidado. 
  

II. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) Caquetá está constituido desde 2017 y actualmente está conformado por 16 
organizaciones activas: 7 organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 3 ONG’s Internacionales y 4 Agencias del Sistema 
de Naciones Unidas y 2 ONG locales. Este espacio de coordinación ha permitido hacer análisis de información, intercambio 
y generación de propuestas de atención integral y complementaria de las acciones que desarrolla la institucionalidad. Durante 
el 2020, se ha promovido la consolidación del espacio y el uso de este como una herramienta adicional al trabajo de cada 
integrante, enfocado en lograr una mejor articulación entre agencias, ONG´s y agencias de cooperación; bajo esta línea, se 
constituyeron tres mesas de trabajo (Género, Seguridad y DDHH, Paz y Desarrollo) enfocadas en el apoyo y desarrollo a la 
región, así como para la verificación de los acuerdos de paz en el departamento, y de los proyectos generados por los PDET. 
Actualmente el liderazgo en temas humanitarios está a cargo de WFP y en temas de Paz y Desarrollo por la Misión ONU en 
Colombia. 

III. Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación CAQUETÁ 
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50 Gobierno de Colombia, Coronavirus Colombia, https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-covid-19/ucis.html#dashboardAncor 
51 Radio Nacional, https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/casos-covid-florencia-minsalud-ins 
52 Radio Nacional, https://www.radionacional.co/noticia/regiones/mas-de-800-estudiantes-caqueta-han-dejado-sistema-educativo-este-ano  
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