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• Inicio de atención de la emergencia: 06 de agosto 2021
• Fin de atenciones en la emergencia: 01 de septiembre 2021
• Comunidad: Rural con vocación de minería

Santa Rosa del Sur (Bolívar) es un municipio PDET, ubicado en el Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial Sur de Bolívar, geográficamente 
se encuentra en Magdalena Medio Bolivarense y la zona está en el 
contexto de un corredor del río Magdalena y la serranía de San Lucas. 
Económicamente se caracteriza por ser un municipio minero. 
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People In Need (PIN) por sector en Santa Rosa del Sur

Fuente: Elaboración de la Unidad de gestión de la información (UGI) a partir 
del Humanitarian Needs Overview (HNO) el People In Need (PIN) 2021.
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• SITUACIÓN ACTUAL

 » El pasado 8 de julio se presentó un enfrentamiento entre grupos 
armados dejando como resultado la muerte de 8 combatientes, 
situación que generó una afectación emocional especialmente a 
mujeres y niños, niñas jóvenes y adolescentes (NNA) así como un 
fuerte temor que originó un desplazamiento masivo de 111 personas 
(31 familias) el 17 de julio. Estas personas no retornaron, algunas 
quedaron en el municipio de Santa Rosa y otras solicitaron traslado a 
otros municipios o departamentos.

 » El día 26 de julio se dio el homicidio del líder minero y de la JAC de 
la vereda Mina Piojo, evento que generó que paulatinamente las 
personas comenzaran a desplazarse forzosamente por los anteriores 
eventos registrados en la vereda y veredas vecinas. Es de resaltar que 
el censo de esta última emergencia del 26 se cerró el 06 de agosto 
de 2021 con un total de 2.456 personas (1.035 familias) de las cuales 
1.196 son hombres, 1.260 mujeres y 901 NNA. 

 » Es importante mencionar que las poblaciones de las veredas más 
alejadas se encuentran con un alto riesgo de posible desplazamiento, 
consecuencia de las constantes restricciones a la movilidad, 
limitación en el acceso a bienes esenciales y dinámicas de conflicto 
aun persistentes.

• Comunidades desplazadas: Mina piojo, Mina repollo, la Y, la Paz, 
Campo alegre, San Pedro, Paraíso, Villa Esperanza, Mina Fácil, San 
Luquitas, La Ariza, La Unión, Torera, Culebras, Mina Vieja y Mina 
Caribe.

• Comunidad de acogida: Casco urbano del municipio de Santander 
de Quilichao.

Privaciones en Tierralta

Fuente: Medida de Pobreza Multidimensional Municipal del DANE. 
Fecha de publicación: 31 de enero de 2020
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17JUL21  Desplazamientos
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Respuesta Diferencial

Personas atendidas

• SAN: Aproximadamente 76 personas. 
• Shelter: Aproximadamente 80 personas.
• EiE:  Aproximadamente 50 personas. 
• Wash: Aproximadamente 270 personas.
• Protección: Aproximadamente 2.421 personas.

Descripción de las actividades por sector

• ASISTENCIA ALIMENTARIA

• Se atendieron 24 familias de las veredas de Mina Piojo, Mina Caribe, 
Y de San Luquitas, Mina Mocha, Mina Gorila y Mina Repollo con 
transferencia monetaria de 160 mil pesos para la compra de alimentos.

• PERSONAS EN RIESGO

• Se realizó entrega de apoyo con CASH a una (1) persona en riesgo 
para su reubicación.

• ALOJAMIENTO

• Se realizo entrega de cash para arriendo a (25) veinticinco familias, 
que se encontraban en situación de riesgo directo y que por fundados 
temores no pudieron regresar a sus comunidades. 

• Apoyo de una única transferencia monetaria con el fin de que puedan 
cubrir las necesidades de alojamiento consistente en el pago de 
arrendamiento, servicios públicos y elementos adicionales de hábitat 
que hagan falta, para una duración de 2 meses.

• ASISTENCIA ALIMENTARIA

• Se realizó entrega de apoyo directo a la Personería municipal de 
Santa Rosa del Sur que permitió agilizar la realización de toma de 
declaración, diligenciamiento de anexos y caracterización de censos 
de la emergencia, beneficiando a 1048 familias (2.439 personas).

Dificultades encontradas y medidas adoptadas

• Logística

Seguridad: sectores del municipio con presencia de fuerza pública en 
especial en los albergues.

Medidas Adoptadas: se adoptaron todas las medidas realizadas por el 
equipo de seguridad.

• Coordinación

Accesibilidad: (geográficamente – directo)

Es un municipio relativamente apartado, con ingreso mixto (fluvial y 
terrestre) a la zona, trayectos de larga duración con promedio de 7 horas 
de recorrido. Sectores de la vía en mal estado.

Medidas Adoptadas: se adoptaron todas las medidas realizadas por el 
equipo de seguridad, adicionalmente proveedor de transporte conocía la 
ruta.

Madres gestantes Madres lactantes Adultos mayores 

Comunidades atendidas por sector

Cabecera Santa Rosa del Sur




