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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por la 
administración municipal de Roberto Payán y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).  

Flash Update No. 1 – Colombia: Desplazamiento masivo en el municipio de Roberto Payán (Nariño) 

Desde el 23 de marzo, como consecuencia de combates entre 
la Fuerza Pública y un grupo armado no identificado en la ribera 
del Rio Saundé, zona rural del municipio de Roberto Payán, 
cerca de 229 personas afrocolombianas (38 familias) se 
desplazaron a la cabecera municipal.  El albergue donde se 
ubicaron las familias está en malas condiciones y requiere 
dotación. Según información preliminar de las autoridades 
locales, las necesidades más urgentes son alimentos y kits de 
hábitat y aseo.  
 
A la fecha de publicación de este reporte, la Defensoría del 
Pueblo y la Personería se coordinan para la toma de 
declaraciones y realización del censo, el cual puede aumentar 
por la llegada de más personas.  
 
Respuesta: 
 
El 23 de marzo, se realizó un Consejo de Seguridad para 
analizar la situación. Desde la llegada de las primeras familias, 
la Alcaldía está brindando alimentos, pero solo durante cuatro 
días por tener recursos limitados. La Gobernación de Nariño 
está a la espera de la solicitud formal por parte del municipio 
para apoyar la atención a esta emergencia 
 
El 25 de marzo, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ingresará al municipio para realizar una evaluación 
de necesidades a las personas que están en situación de desplazamiento y apoyar en el levantamiento del Censo.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño, bajo el liderazgo humanitario de ACNUR después de la salida 
de OCHA del territorio en diciembre de 2017, continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las 
autoridades municipales y departamental, para complementar la emergencia en caso de ser necesario 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, 
así como beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el 
Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD COSUDE y Caritas Española. 
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