
Tabla de Afectaciones

REPORTE MENSUAL 
Respuesta del consorcio MIRE a las emergencias humanitarias

MIRE    busca   dar respuesta humanitaria 
a la población afectada por el 

conflicto armado, desastres naturales y la 
pandemia de la COVID-19 en situaciones que 
requieren atención urgente a necesidades 
primarias mediante acciones integrales e 
intersectoriales.

Gracias al financiamiento de la Oficina para 
la Ayuda Humanitaria de la Comunidad 
Europea (ECHO por sus siglas en inglés), 
el Mecanismo Intersectorial de Respuesta 
a Emergencias MIRE, ha monitoreado y/o 
atendido 24 emergencias a nivel nacional 
en el mes de septiembre. 

En el mes de septiembre de 2020 se presentaron diversos hechos que afectan la 
población colombiana. La intervención del MIRE se llevó a cabo en las regiones 
Pacífica, del Eje Cafetero y Antioquia, Caribe, Amazonía y Central.  

Los cultivos de plantas de coca, el establecimiento de laboratorios de producción 
de cocaína y el tráfico de armas son las principales actividades que influencian 
a los Grupo Armados Organizados (GAO) para controlar territorios estratégicos 
a lo largo del país. En septiembre se presentaron múltiples afectaciones por 
desplazamiento y restricción de movilidad ocasionados por enfrentamientos 
entre Clan del Golfo y el ELN  en Alto Baudó (Chocó), disidencias de las Farc y AGC 
en Cumbitara (Nariño), disidencias de las Farc y los contadores en San Andres de 
Tumaco (Nariño), Clan del Golfo y Los Caparros en Caucasia (Antioquia), AGC 
y Los Caparros en Tarazá (Antioquia), como síntoma del dominio territorial que 
ejercen los GAO en regiones estratégicas del país. 

Los enfrentamientos entre Grupos Armados por el dominio de los territorios 
han tenido una gran diversidad de impactos negativos en el bienestar de los 
colombianos. Las regiones han sido víctimas de eventos de conflicto armado, 
asesinato a líderes sociales, masacres, desplazamientos, minas antipersonas, 
homicidios selectivos, reclutamiento de niños, niñas y jóvenes y violencia 
basada en género (VBG). Además, la crisis sanitaria asociada a la COVID-19, 

en un contexto de baja cobertura de los centros regionales de salud, junto con 
la desaceleración económica generan una coyuntura nada alentadora para las 
comunidades.  

La mayoría de las zonas en donde se presentan las emergencias intervenidas 
por el MIRE se caracterizan por la dificultad en sus vías de acceso. Es usual 
la necesidad de recurrir al transporte aéreo de pocas personas (helicópteros y 
avionetas), vehículos automotores todo terreno y lanchas o canoas artesanales 
dependiendo del nivel de los ríos. En muchas ocasiones la combinación de 
varios medios de transporte es la única solución para brindar respuesta a las 
emergencias. Otro aspecto para tener en cuenta son las condiciones de seguridad 
a las que se ven enfrentados los equipos móviles de respuesta, los cuales en 
ocasiones se han visto obligados a retrasar el inicio de actividades por presencia 
de GAIs, enfrentamientos entre los mismos y combates con la fuerza pública.  

A través de sus intervenciones, el MIRE ha logrado establecer alianzas con 
entidades territoriales que han contribuido significativamente en la comprensión 
socioeconómica de las emergencias. La coordinación con la UARIV, las alcaldías 
locales, así como con líderes comunitarios y religiosos, han facilitado la realización 
de las ERN y las actividades de respuesta multisectorial. 

Los principales grupos armados que hacen presencia en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó son 
los frentes “José María Becerra” y “Manuel Hernández el Boche” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
los frentes “Oliver Sinisterra”, “Carlos Patiño” pertenecientes a las disidencias de las FARC-EP, el “Bloque 
Capital” de las Águilas Negras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, el frente “Cristian Pérez” 
de la Nueva Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Clan del Golfo, entre otros 
grupos más pequeños.  

En una región caracterizada históricamente por la ausencia del Estado colombiano, las luchas armadas por 
territorios claves para las rutas del narcotráfico afectan en el día a día a la población del pacífico, haciendo 
evidentes sus necesidades y vulnerabilidades. El pacífico colombiano también ha sido foco de extracción 
de minerales, especialmente de oro, lo cual agudiza los conflictos en torno a la tierra, afectando aún más 
a sus habitantes. 

 

 

Para esta región se presentarán:

1. La Tabla de Afectaciones, que especifíca los sectores en los cuales se evidenciaron necesidades para  
cada una de las emergencias en septiembre de 2020. 

2. La Línea de Tiempo de alertas, Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN), respuestas activas y 
respuestas cerradas. 

Actividades MIRE
Dieciseis (16) Alertas

• Tarazá (Antioquia) 
• Olaya Herrera (dos alertas) (Nariño) 
• Cáceres (Antioquia) 
• Policarpa (Nariño) 
• Alto Baudó (Chocó) 
• Bojayá (Chocó) 
• Bajo Baudó (Chocó) 
• San José del Guaviare (Guaviare) 
• Toribio (Cauca) 
• Barbacoas (Nariño)
• Bogotá (dos alertas) (Cundinamarca) 

– VBG
• Barbacoas (Nariño) – VBG
• Tumaco (dos alertas) (Nariño) - VBG 

Tres (3) Respuestas Activas  

• Tarazá (Antioquia) 
• Cáceres (Antioquia) 
• Urrao (Antioquia) 

Nueve (9) ERN 

• Tarazá (Antioquia) 
• Olaya Herrera (Nariño) 
• Cáceres (Antioquia) 
• Alto Baudó (Chocó) 
• Bojayá (Chocó) 
• Puerto Leguízamo (Putumayo) 
• San José del Guaviare (Guaviare) 
• Calamar (Guaviare) 
• Barbacoas (Nariño) 

Diez (10) Respuestas Cerradas 
• Tarazá (Antioquia) 
• Cáceres (Antioquia) 
• Suarez (Cauca) 
• San José de Uré (Córdoba) 
• Quibdó (Chocó) 
• Soacha (Cundinamarca) 
• Montelíbano (Córdoba)
• Tumaco (dos alertas) (Nariño) - VBG
• Cúcuta (Norte de Santander) - VBG 

• Alertas

• Evaluación rápida de 
necesidades (ERN)

• Respuestas Cerradas

• Respuestas Activas

• Triple Afectación • Doble Afectación • Una Afectación
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Reclutamiento
NNJ
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Actividades Remoto / Presenciales

Restricción de movilidad

• Bojayá, Chocó

Desplazamiento

 
• Olaya Herrera, Nariño

• Alto Baudó, Chocó

Covid-19

 
• Suárez, Cauca

 
• Quibdó, Chocó

PROTECCIÓN SHELTER

WASH WASH-IPC

SAN SALUDCASH

Violencia 
Basada en Género

En preparación
de respuesta

Personas atendidas

SEPTIEMBRE

2020

Mapa Problemáticas

de los monitoreos e intervenciones realizadas 
por el MIRE en el mes de septiembre se 
llevaron a cabo en la región Pacífica. 50%

Mapa Afectaciones

Identificadores

REGIÓN PACÍFICA

Línea de Tiempo

2.026
Hombres

2.008
Mujeres

ANTIOQUIA

GUAVIARE

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA

CAUCA

CUNDINAMARCA

PUTUMAYO

Afectación Múltiple

• Barbacoas, Nariño

Región Eje Cafetero y Antioquia 
Durante el mes de septiembre se reportó un homicidio 
en el municipio de Tarazá y tres desapariciones en 
Cáceres. El MIRE recibió dos alertas, realizó dos 
ERN, inició tres respuestas y cerró una respuesta en 
el mes de septiembre. 

Región Amazonía

Los departamentos del Guaviare y Putumayo, 
pertenecientes a la región Amazonía, cuentan 
principalmente con presencia de las disidencias de 
las FARC-EP. En septiembre se recibió una alerta y 
se realizaron tres ERN por parte del MIRE. 

Región Caribe  
El departamento del Córdoba, en la región Caribe, 
se encuentra afectada por los grupos armados Los 
Pelusos del EPL, ELN, Clan del Golfo y Los Caparros. 
En el departamento se han sufrido confinamientos y 
desplazamientos en septiembre. El MIRE cerró dos 
respuestas en este mes. 

Región Central  
En septiembre se cerró una respuesta por COVID-19 
en Soacha, municipio que se ha visto fuertemente 
afectado por la pandemia. 

01/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Alerta
Vereda La Esperanza. Se reporta el 
homicidio de una lideresa y la desaparición 
del hijo del presidente de la Junta de Acción 
Comunal.  
Tarazá, Antioquia 

03/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Alerta
Islas de la amargura y de la dulzura. Se 
reportan tres jóvenes desaparecidos. 
Cáceres, Antioquia 

04/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
ERN
Islas de la amargura y de la dulzura. Se 
reportan tres jóvenes desaparecidos. 
Cáceres, Antioquia 

04/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
ERN
Vereda La Esperanza. Se reporta el 
homicidio de una lideresa y la desaparición 
del hijo del presidente de la Junta de Acción 
Comunal. 
Tarazá, Antioquia 

14/09/2020 – COVID-19
Respuesta activa
Cabildos de la Cristalina, La Junta, Buenos 
Aires y Cristo Rey (Comunidades Emberá 
Chami y Emberá Eyabida) 
Urrao, Antioquia

14/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Respuesta activa
Vereda La Esperanza. Se reporta el 
homicidio de una lideresa y la desaparición 
del hijo del presidente de la Junta de Acción 
Comunal.
Tarazá, Antioquia 

14/09/2020 –DESPLAZAMIENTO
Respuesta activa
Isla de la Amargura e Isla de la Dulzura. 
Cáceres, Antioquia 

18/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Respuesta cerrada
Vereda La Esperanza. Se reporta el 
homicidio de una lideresa y la desaparición 
del hijo del presidente de la Junta de Acción 
Comunal.  
Tarazá, Antioquia

18/09/2020 –DESPLAZAMIENTO
Respuesta cerrada
Isla de la Amargura e Isla de la Dulzura.   
Cáceres, Antioquia 

09/09/2020 – COVID-19
ERN
Casco urbano de Puerto Leguízamo.
Puerto Leguízamo, Putumayo 

11/09/2020 – COVID-19
Alerta
Comunidad Nukak. 
San José del Guaviare, Guaviare 

18/09/2020 –DESPLAZAMIENTO 
INDIVIDUAL
ERN
Comunidad Emberá Katio Buenavista 
Calamar, Guaviare 

19/09/2020 – COVID-19
ERN
Comunidad Nukak.
San José del Guaviare, Guaviare

Tiempos en la  Emergencia

Emergencia          Recepción de Alerta

Bajo los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementa-
riedad, son los entes territoriales los primeros respondientes ante 
las emergencias, una vez realizado el proceso de coordinación que 
evalúa la capacidad de respuesta local, departamental y posterior-
mente nacional, se identifican brechas existentes, razón por la cual el 
MIRE realiza la alerta una vez surtido el proceso de intervención por 
parte de las entidades.

Recepción de Alerta          Inicio de Respuesta

La consecución de los censos completos y definitivos de los 
participantes sigue afectado los tiempos para elevar la ERN, datos 
requeridos para la preparación de la respuesta en términos logísticos y 
de entrada a los territorios. En ocasiones los procesos de coordinación 
y triangulación de la información de los hechos y la situación de la 
población, toma más tiempo de lo establecido. 

Inicio de Respuesta          Fin de la Respuesta

MIRE no cuenta con un inventario de suministros que permita una 
respuesta inmediata, las organizaciones participantes, a excepción 
de algunas, realizan sus compras a demanda de atención de acuerdo 
con los censos y las características de los participantes, , con el fin 
de realizar entregas de kits y elementos de asistencia humanitaria de 
emergencias de forma concertada con los beneficiarios

11días 20días 21días

Personas atendidas Personas atendidas Personas atendidas

Actividades en la Emergencia 

A continuación, se presentan las actividades realizadas en cada uno se los sectores atendidos durante el mes de septiembre. Los porcentajes obedecen a la frecuencia con la que se realizó cada actividad. 

1.696
Hombres

1.631
Mujeres

156
Hombres

155
Mujeres

17
Hombres

21
Mujeres

Total Actividades en la Emergencia 21,008

29/09/2020 – COVID-19
Respuesta Cerrada
Vereda la luna y campamento del 
Corregimiento San Francisco del Rayo. 
Montelíbano, Córdoba 

29/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Respuesta Cerrada
Vereda La Cabaña, en el corregimiento de 
Versalles del municipio de san Jose de Uré. 
San José, Córdoba 

09/09/2020 – VBG
Respuesta Cerrada
Cúcuta, Norte de Santander   

17/09/2020 – VBG
Alerta
Bogotá, Cundinamarca   

18/09/2020 –COVID-19
Respuesta Cerrada
Vendedores informales en Soacha. Pasaje de 
San Mateo. 
Soacha, Cundinamarca  

23/09/2020 – VBG
Alerta
Bogotá, Cundinamarca  

Personas atendidas

91,59% Presencial8,41% Remoto

Necesidades 
NO CUBIERTAS

02/09/2020 – DESPLAZAMIENTO 
Alerta 
Cabecera Municipal y las comunidades Guanamo, El Carmen, Yarumal y Portocastillo del 
municipio de Roberto Payan. 
Olaya Herrera, Nariño 

04/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Alerta
Veredas La Laguna, Peñas Blancas y Porvenir. Se reportan 194 personas desplazadas.   
Policarpa, Nariño

07/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Alerta
Comunidades de Santa María de Condoto, Puerto Manzo y Ensenada.   
Alto Baudó, Chocó

07/09/2020 – RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD
Alerta
Comunidades de Playa Blanca, Unión Chocó, Uzaragá, Nambua, Punto Wino, Mojaudó y 
Chano.  
Bojayá, Chocó 

07/09/2020 – RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD
Alerta
16 comunidades del Resguardo Río Purricha. 
Bajo Baudó, Chocó

08/09/2020 – COVID-19
Respuesta Cerrada 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras: Piedra Pintada y Escrita de Asnazú: Portugal, 
El Balastro, Loma Linda, Asnazú, Saldovales, Catoto, Pizamos, Cañutico.   
Suarez, Cauca

11/09/2020 – VBG
Alerta ( Dos casos )
Tumaco, Nariño

16/09/2020 – VBG
Respuesta Cerrada ( dos casos ) 
Tumaco, Nariño

18/09/2020 –AFECTACIÓN MÚLTIPLE
Alerta
Comunidades El Tierrero y Pajarito (municipio de Caloto) Rio Negro y Damian (municipio 
Toribio). 
Toribio y Caloto, Cauca 

18/09/2020 – COVID-19
Respuesta Cerrada
Villa Nueva, Wounaan Phoboor y Wounaan La Paz.
Quibdó, Chocó 

23/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
ERN
Comunidades de Puerto Manzo, Ensenada, Ajido, Chiviguido, Santa María, Miacora, Miacora 
Central, Mahomía Cristiano, Divisa Peña, Felicia, Playa Bonita, Geando, Puesto Indio, Tassi, 
La Esperanza, Puerto Tomas, Alto Tumando.  
Alto Baudó, Chocó 

24/09/2020 – VBG
Alerta
Barbacoas, Nariño

28/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
Alerta 
Comunidad de Guavillales.
Olaya Herrera, Nariño 

28/09/2020 – AFECTACIÓN MÚLTIPLE
Alerta
Resguardo indígena Awa No Albi Alto Ulbi. 
Barbacoas, Nariño  

28/09/2020 – DESPLAZAMIENTO
ERN
Cabecera Municipal y las comunidades Guanamo, El Carmen, Yarumal y Portocastillo del 
municipio de Roberto Payan. 
Olaya Herrera, Nariño

29/09/2020 – AFECTACIÓN MÚLTIPLE
ERN
Resguardo indígena Awa No Albi Alto Ulbi. 
Barbacoas, Nariño 

Respuesta en preparación

726

100,0% 
Transferencias de efectivo 

multipropósito

CASH

37,2% 
  Talleres de información (NRC)

31,6% 
  Espacios seguros para bebés, niños 

pequeños y niños (PLAN)

29,4% 
 Asesoramiento legal

1,0% 
 Reubicación tanto para abandonar 

el área que representa un riesgo 
como para acceder a servicios 

especiales

0,8% 
 Apoyo psicosocial (individual)

487

PROTECCIÓN

51,5% 
 Consultas de atención 

primaria de salud 

43% 
  Entrega de medicamentos

5,5% 
   Consultas de salud mental

668

SALUD

5,826

100,0% 
 Distribución de alimentos

Composición familiar

SAN

24,59% 
 ACH instalará sistemas para el lavado

14,18% 
 Una estrategia de comunicación 

para promover prácticas de higiene 
y recomendaciones COVID-19 de 

establecimientos de salud

14,18% 
 Servicio general de limpieza ambiental 

establecimientos de salud

12,81% 
Protocolos para gestión y recolección 
de residuos, en coordinación con las 
secretaria de Salud establecimientos 

de salud

10,19% 
 Distribución del kit de prevención 

COVID19 (3 meses) en espacios públicos

9,83% 
  Instale una cámara de desinfección 

móvil en espacios públicos

9,80% 
 Estrategia de comunicación para la 

entrega de asistencia humanitaria en 
espacios públicos

1,66% 
 Desinfección masiva y limpieza de  

adaptado para la entrega de asistencia 
humanitaria en espacios públicos

1,38% 
 Distribución de kits de prevención 

COVID-19 en establecimientos de salud

1,38% 
 Instalación de cámaras móviles de 

desinfección establecimientos de salud

46,8% 
  Entrega de kits de higiene (ApS) 

40,4% 
  Entrega de kits de agua (ApS) 

12,8% 
 Promoción de buenas prácticas 

de higiene (ApS)

10,474

WASH

2.827

WASH - IPC


