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Población afectada por 
violencia armada*:

Población afectada por 
desastres*:

3.377 Personas 3.075 Personas

Grupos afectados:

1.142 1.176

72% 0,4%

2.702

Hombres Mujeres

Población 
Indígena

Población Afro

Población desplazada

*Fecha de corte: julio de 2021

Desplazamientos masivos en el municipio de Tierralta:
1. Santa Isabel del Manso (37 personas)
2. Resguardo Emberá Katío (2300 personas)
3. Comunidad Campesina vereda Nain (71 personas)
4. Resguardo Emberá Katío Comunidad de  Zabaletas (294 personas)

Confinamiento en el municipio de Tierralta:
1. Resguardo Emberá Katío - Comunidad Zabaletas (294 personas)

Eventos de violencia armada

• Los municipios con mayor afectación por hechos de violencia armada se 
concentran en Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Montelíbano, 
los cuáles hacen parte de la subregión del sur de Córdoba.

• Durante el 2021 se han presentado 3 accidentes por MAP/MSE en zona rural del 
municipio de Tierralta durante labores de deminado militar. La instalación de estos 
artefactos se ha realizado como estrategia por parte de grupos delictivos para evitar 
la erradicación; así mismo, se genera un riesgo por la contaminación en las zonas de 
disputa territorial entre grupos delictivos, lo que ha afectado población civil e incluso 
han sido identificadas al interior de resguardos indígenas.

• Canalete, Planeta Rica, Puerto Libertador y San José de Uré poseen restricciones 
severas de acceso humanitario, esto se debe a que las zonas rurales de estos 
municipios configuran áreas estratégicas para la movilización y circulación de la 
cadena de economías ilícitas de los grupos armados no estatales.

• Se reportan hechos de confinamiento y restricción a la movilidad y acceso a bienes 
y servicios por parte de grupos armados no estatales en los municipios del sur del 
departamento, imponiendo medidas, horarios de circulación para la población civil 
y códigos de conducta.

• Las amenazas directas contra población han causado un constante temor y 
zozobra en las poblaciones rurales, generando riesgos de protección para líderes y 
lideresas, miembros de Juntas de Acción Comunal y docentes.

• Existen riesgos de protección para niños, niñas y adolescentes en las zonas 
rurales y dispersas al no tener acceso a educación, generando tiempo libre en 
sus territorios, lo que se ha materializado en reclutamiento forzado, embarazos no 
deseados, uso y utilización en actividades ilegales.

• Las operaciones ofensivas del Ejército contra los grupos armados no estatales 
que generan impacto en las comunidades, han aumentado en el sur de Córdoba 
generando riesgos para la población civil y la estigmatización por parte de la Fuerza 
Pública hacia la población.

• Las comunidades indígenas especialmente del Resguardo Indígena Emberá Katío 
del Alto Sinú (Karagaby, Iwagadó, Kamaenka, Zabaletas) del municipio de Tierralta, 
han sido altamente afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento (282 
personas y 1.504 personas en el casco urbano de Montería) poniendo en riesgo 
la salud, alimentación y condición de vida digna de de estas personas que se 
encuentran fuera de su territorio. 

• Las personas y comunidades afectadas por desplazamientos masivos no tienen 
garantías de seguridad para retornar a sus territorios, afectando sus actividades 
económicas y medios de vida. También quedan expuestos a recurrencia de eventos 
como amenazas individuales y colectivas, enfrentamientos y combates.
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Se ha evidenciado un aumento significativo de los hechos victimizantes por 
violencia armada para el año 2021, sobre todo en las amenazas (en este año 
un incremento en amenazas a docentes, líderes comunitarios e indígenas, 
líderes y participantes de las protestas sociales en el país), adicionalmente, 
aumento en la visibilización de casos de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes y restricciones al acceso humanitario y a la movilización de 
la población civil.
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En el municipio de Montelíbano y Tierralta se ha presentado impacto 
humanitario por erradicacion de cultivos. En eventos de erradicación forzada, 
población civil ha resultado herida en enfrentamientos con fuerza pública. 
Existen incumplimientos en los acuerdos PNIS, lo que genera brechas en las 
actividades económicas de la población (proyectos productivos y seguridad 
alimentaria).

En Puerto Libertador (Mina El Alacrán) se ha presentado impacto humanitario por 
actividades mineras generando riesgo de desplazamiento debido a operaciones 
de la fuerza pública, conflictos con las empresas privadas generando 
afectaciones a la seguridad alimentaria, salud, educación y protección.

La población ha sido gravemente afectada por la alta presencia de grupos 
armados no estatales, los cuales ejercen presión y amenazas a líderes, 
comunidades campesinas e indígenas. Lo anterior, frente a procesos de 
sustitución, actividades económicas, vinculación de niños y jóvenes e 
imponiendo control territorial sobre condiciones de movilización, restricciones y 
normas de conducta impuestas hacia la población.

Debido a las movilizaciones sociales y Paro Nacional han circulado panfletos que 
amenazan a líderes de las movilizaciones, bloqueos a las vías que comunican 
a las zonas rurales del departamnto. Ha aumentado en un 150% el costo de los 
alimentos básicos y desabastecimiento de medicamentos en el departamento1

Emergencia sanitaria por COVID-19

La pandemia ha agudizado las condiciones de seguridad alimentaria, salud 
y  educación en el departamento, puesto que se presenta debilidad por la 
limitada capacidad institucional en estos sectores, además de limitaciones 
en la implementación de proyectos en las zonas PDET. 

Para el primer semestre de 2021 en Córdoba, el segundo y tercer pico de 
la pandemia aporta a la triple afectación junto con los hechos de violencia 
armada y desastres de origen natural, principalmente en municipios como: 
Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano, Tierralta y Valencia.

88.914 casos en total en el 
departamento 

La ocupación de UCI ha llegado 
hasta el 94% en el tercer pico. 
Actualmente, la ocupación es 
del 82%.

3.194 fallecidos

3.389 casos activos

81.916 recuperados

5.199 personas de comunida-
des indígenas y campesinas 
afectadas por COVID-19.
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Desastres de origen naturalImpacto humanitario en otros sectores

Estrategia Regional de Coordinación (ERC)

• Realización de Evaluaciones MIRA en la subregión del sur de Córdoba y bajo San Jor-
ge para el levantamiento de información y definición de estrategias de trabajo conjun-
to como Equipo Local de Coordinación de Córdoba.

• Respuesta a las emergencias humanitarias por desplazamiento masivo con el acom-
pañamiento a la comunidad, entrega de alimentos, kits de aseo, jornadas de orien-
tación legal, atención psicosocial,  jornadas móviles de salud, incidencia municipal, 
seguimiento a procesos de retorno por parte de socio y contrapartes del ELC Córdoba.

     

Coordinación y respuesta

VACÍOS

Visita  nivel nacional OCHA Colombia

Frente a la ocurrencia del Fenómeno de la Niña en el departamento, se ha de-
cretado calamidad pública para 13 municipios (Ayapel, San José de Uré, Los 
Córdobas, Canalete, Montelíbano, Montería, Buenavista, Planeta Rica, San Pela-
yo, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Moñitos); también se activaron los planes 
de prevención de gestión del riesgo ante las alertas emitidas por el IDEAM y la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS. En el 
boletín No. 152 y 1762 emitidos por el IDEAM se presenta Alerta Roja en la Cuen-
ca Alta y baja del Río San Jorge, con especial atención para Puerto Libertador, 
Ayapel, Montelíbano, Buenavista y San José de Uré.

3.075
Personas

Ayapel ha sido uno de los municipios con mayor ocurrencia de filtraciones oca-
sionadas por la creciente del río Cauca, además del riesgo generado por posibles 
crecientes súbitas en los puntos críticos de El Colorado y Cara e Gato.

Las familias han sido gravemente afectadas en sus medios de vida con los 
daños ocasionados a sus cultivos de pancoger (maíz, yuca, papaya, caña fle-
cha, plátano, entre otros), animales y aves de corral, además de afectaciones 
a servicios públicos de agua, alcantarillado, energía y gas.

Información: se evidencia falta de realización de censos y evaluaciones de necesidades de 
las poblaciones afectadas por desastres.
Seguridad Alimentaria y Nutricional: los municipios afectados no se han atendido con kits 
de alimentación con enfoque diferencial.
Recuperación temprana: se requiere fortalecimiento en la implementacion de proyectos pro-
ductivos y reconstruccion de medios de vida afectados, infraestructura vial, instituciones 
educativas.

>700
Familias

>180
Familias indígenas

Debido a las dinámicas conjuntas entre 
los departamentos de Antioquia, Córdoba 
y Chocó, se han tomado elementos para la 
discusión entre los tres Equipos Locales de 
Coordinación, con el fin de pensar accinoes 
conjuntas como Estrategia Regional de 
Coordinación y la incidencia en terreno. 
Se han tomado en cuenta las temáticas 
principales asociadas a violencia armada, 
como confinamientos, amenazas, 
combates y operaciones militares en 
la región, también se han analizado 
temas paralelamente relacionados con 
desastres de origen natural y dinámicas 
de participación en las poblaciones más 
afectadas por conflicto. 

El boletín No. 1 ya fue realizado por 
parte del ERC, en el cual se encuentran 
las temáticas referentes al impacto por 
violencia armada y necesidades y vaciós 
en las emergencias por desastres.

78% emergencias 
por inundaciones y 
crecientes súbitas

22% emergencias 
por vendavales, 
temporales, otros.s


