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Coordination Saves Lives 

Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de Coordinación 
(ELC), Personería municipal y fuentes locales. 
 

Flash Update No. 1 – Desplazamiento masivo en Tibú (Catatumbo - Norte de Santander) 
 
Desde el 14 de mayo, cerca de 230 personas (76 
familias)2 de la vereda Miramontes en el municipio de 
Tibú se encuentran en situación de desplazamiento, 
como resultado de nuevos enfrentamientos entre los 
grupos armados no estatales ELN y EPL.  Las personas 
desplazadas se han alojado en el Centro Educativo 
Rural (CER) Miramontes, constituyendo un Espacio 
Protección Humanitaria3 para resguardar sus vidas. 
 
Debido a esta situación, han sido suspendidas las 
actividades escolares y cerca de 41 niños y niñas, 
quienes están sin acceso a la educación; docentes de 
la escuela han expresado su preocupación por la 
ausencia de garantías de seguridad para reanudar las 
clases. Adicionalmente, la comunidad ha advertido 
sobre el riesgo por posible presencia de minas 
antipersonal y municiones sin explotar (MAP/MUSE). 
 
El 15 de mayo, la Personería municipal y el enlace de 
víctimas de Tibú realizaron una misión de verificación 
en la zona, evidenciando la persistencia de un temor 
generalizado en la población y se prevé aumento de 
personas desplazadas, por la continuidad de acciones 
armadas. Las principales necesidades humanitarias 
identificadas hasta el momento están en los sectores de 
protección, albergues y educación en emergencias. 
 
Respuesta:  
 
El 17 de mayo, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoya en la toma de declaraciones, caracterización 
de población desplazada y activación de la ruta de atención, en coordinación con la Personería municipal de Tibú 
y con el acompañamiento del enlace de víctimas municipal. NRC también realizará evaluación de necesidades 
enfocada en el sector de educación.  
 
Desde el Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Temático de Protección (GTP) se continúa haciendo 
seguimiento a la situación en articulación con la administración municipal, el Ministerio Público y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con disposición de seguir complementando la respuesta 
en caso de requerirse.  
 

                                                      
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, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Estos son datos preliminares de la verificación de la Personería municipal y enlace de víctimas de Tibú, que serán actualizados a partir de la toma de 
declaración del desplazamiento masivo.  
3 No son espacios adecuados para albergue. También llamados “Refugios Humanitarios”, por ser espacios comunitarios de concentración de civiles expuestos a 
riesgos de protección por acciones de violencia armada. Se prevén actividades de censo e identificación de población que podría estar en el Registro Único de 
Víctimas. 
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