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SITUACIÓN GENERAL 

La situación humanitaria en el municipio de Argelia se ha 
venido agudizando desde el mes de noviembre de 2020, 
debido al accionar de los grupos armados no estatales 
(GANE) con presencia en el territorio, y ante las continuas 
disputas que sostienen dichos grupos por el control 
territorial y de las rutas del narcotráfico. Los habitantes de 
corregimientos como El Plateado, Puerto Rico, El Mango, La 
Belleza, Santa Clara y Sinaí de este municipio se han visto 
afectados por las acciones de violencia armada que se reflejan 
en homicidios, amenazas, hostigamientos y enfrentamientos y 
que a su vez han causado múltiples emergencias humanitarias 
especialmente desplazamientos masivos y confinamientos. 
Actualmente al menos 436 personas se encuentran en 
situación de desplazamiento activo en la cabecera 
municipal de Argelia (115 personas), en los corregimientos 
Puerto Rico (300) y en La Belleza (21). 
 

La emergencia más reciente ocurrió el 09 de diciembre, 
debido a combates que se presentaron en la vereda Los 
Pinos, Corregimiento Puerto Rico (Argelia) y la explosión de 
un artefacto explosivo que impactó sobre una vivienda 
dejando 4 personas heridas (dos de ellas de gravedad); este es 
el segundo hecho de ese tipo que se presenta en menos de un 
mes2. En consecuencia, aproximadamente 300 personas 
190 familias de la vereda Los Pinos se desplazaron hacia el 
casco urbano del corregimiento de Puerto Rico con el fin de 
salvaguardar su vida.  Algunas personas están albergadas en 
redes de apoyo (con sus amigos y familiares), mientras que otros 
adecuaron un salón para pernoctar. Sin embargo, la situación no 
se ha podido verificar por el Ministerio Público debido a las 
restricciones de acceso impuestas por un paro armado 
declarado por tres GANE que operan en la zona. Por la misma 
causa, el censo no se ha podido elaborar debido a que no hay 
condiciones de seguridad. Siendo así, las cifras mencionadas en 
este Flash Update son parte del informe preliminar entregado por la alcaldía municipal y podrían variar en los próximos 
días.  

El 04 de diciembre se dio el anunció de un paro armado indefinido por parte de un Grupo Delictivo Organizado que 
afectó a más de 50.000 habitantes del municipio de Argelia, al restringir la movilidad y el ingreso de alimentos, 
combustible y medicamentos. El comunicado argumenta que “El paro armado ira hasta que retiren al Ejército de la zona 
de El Plateado y sus alrededores”3. Este hecho repercutió sobre la ruta del Cañón del Micay que comunica los municipios 
de (Argelia, El Tambo y López de Micay), en donde el 07 de diciembre por medio de otro panfleto firmado por un Grupo 
Armado Organizado y un Grupo Delictivo Organizado, anuncian otro paro armado indefinido en las vías de las veredas y 

 

 

1 Ante la falta de cifras verificadas se estima 28% de niños y niñas afectadas considerando el porcentaje aproximado según las cifras DANE de demografía y población en 
Colombia.  
2 El pasado 21 de noviembre, un ataque con explosivos de un grupo armado no estatal contra el Ejército cayó en una vivienda de la vereda Mundo Nuevo, dejando seis 
personas heridas. 
3 https://caracol.com.co/emisora/2021/12/06/popayan/1638793291_081578.html  
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corregimientos del municipio de El Tambo4. El pasado 15 de diciembre los GANE circularon otro panfleto en donde 
informaban que el paro armado cesaba, sin embargo, se mantienen los enfrentamientos y otras acciones armadas en el 
territorio.  
 
Cabe resaltar que, se encuentran activos dos desplazamientos masivos, uno del pasado 11 de noviembre donde 
cerca de 115 personas (45 familias) pertenecientes a la vereda Mundo Nuevo permanecen albergadas en la cabecera 
municipal de Argelia, y 21 personas se encuentran albergadas en la Vereda la Belleza (estas últimas hacen parte del 
desplazamiento masivo del corregimiento el Sinaí ocurrido el pasado 20 de octubre, ver Alerta). Debido a la recurrencia 
de emergencias por desplazamientos masivos que la administración municipal ha atendido entre 2020 y 2021, la 
entidad ha reportado que cuenta con recursos limitados, tanto económicos como de personal, lo que ha 
imposibilitado la atención integral para las personas víctimas y las necesidades existentes. 

Durante 2021 se han registrado 25 desplazamientos masivos en el departamento del Cauca dejando al menos 9.482 
personas desplazadas como resultado de este hecho victimizante. Según los reportes5, 18 de éstos tuvieron lugar 
en el municipio de Argelia de los cuales 7.576 víctimas, es decir 83 por ciento, corresponde al total de víctimas 
reportadas por esta causa en el departamento. A raíz de esto hechos, existe un temor generalizado en la población que 
habita en el Cañón del Micay por todos los riesgos de protección que plantea el contexto y donde se podría estar 
configurando una crisis humanitaria de no implementarse medidas urgentes de prevención y protección y dar respuesta a 
la población que presenta necesidades sectoriales desde hace varios meses. Aunque el Ejército Nacional ha intervenido, 
las acciones armadas en contra de la población civil por parte de los GANE, continúan. 
 
Preocupa el deterioro de la situación humanitaria en Argelia. Sólo entre octubre y diciembre se destaca el 
desplazamiento masivo de al menos 2.307 personas (1.015 familias) en 6 eventos consecutivos reportados. 
Adicionalmente, en lo que va del año las acciones armadas en zona rural del municipio han desencadenado el 
confinamiento de 524 habitantes en tres veredas (El Pinche, La Ceiba y Las Vegas), afectando la movilidad de los 
habitantes quienes enfrentan constantes restricciones de acceso a combustible, alimentos, medicamentos y libre 
movilidad. Entre otros hechos, es importante resaltar la ocurrencia de aproximadamente 59 homicidios, 23 víctimas de 
minas antipersonal6 (16 civiles, un menor de edad civil, y otro menor de edad que presuntamente estaría vinculado o siendo 
utilizado a un grupo armado), 20 enfrentamientos entre grupos armados no estatales y cinco combates con interposición 
de la población civil. 

Número de víctimas por Desplazamiento Masivo y Confinamiento en Argelia durante 2021 

 
Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total de víctimas 

Desplazamiento masivo 11 306 2.185 179 412 121 949 122 984 1.509 498 300 7.576 

Confinamiento 0 380 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 524 

 

Ante la situación de seguridad, uno de los derechos más vulnerados es de la educación, toda vez que en los corregimientos 
El Sinaí, Puerto Rico y la Belleza se debieron suspender las actividades escolares presenciales desde el 27 de septiembre, 
afectado el proceso académico de por lo menos 1.000 niños, niñas y adolescentes que están sin clases7.  

Sumado a los hechos de violencia armada, existe un riesgo de deslizamiento de tierra en la bocatoma del municipio de 
Argelia por las constantes lluvias registradas en las últimas semanas, las cuales son más intensas durante los meses de 
invierno (abril a junio y septiembre a diciembre); por ello se podría estar configurando una doble afectación para la 
población que ya sufre por los eventos de violencia armada. Esta situación ha generado problemas de conexión a 
energía por la caída de postes y deslizamientos de tierra, así como también dificultades al acceso de agua potable ya que 
las fuertes lluvias han ocasionado la acumulación de sedimentación haciendo que los tanques de almacenamiento 
colapsen, dificultando el correcto funcionamiento del acueducto. Vale mencionar que se han registrado dos deslizamientos 

 

 

4 https://caracol.com.co/emisora/2021/12/07/popayan/1638901308_431933.html  
5 https://monitor.salahumanitaria.co/ 
6 Información suministrada por UNMAS 
7 https://www.elpais.com.co/colombia/empeora-crisis-humanitaria-en-argelia-cauca-ninos-en-medio-del-fuego-cruzado.html  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2102021_alerta_de_situacion_por_desplazamiento_en_argelia_cauca_vf.pdf
https://caracol.com.co/emisora/2021/12/07/popayan/1638901308_431933.html
https://www.elpais.com.co/colombia/empeora-crisis-humanitaria-en-argelia-cauca-ninos-en-medio-del-fuego-cruzado.html
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en la vía que comunica el municipio de Balboa y Argelia, en donde para el paso de la maquinaria amarilla se debe contar 
con un previo permiso de los GANE. 

ACCESO HUMANITARIO 

Actualmente se presentan dificultades de acceso para ingresar a la zona por parte de la administración municipal 
para realizar la verificación de los diferentes hechos, ya que sus funcionarios se encuentran amenazados y están 
expuestos a riesgos de protección. Por otro lado, en el corregimiento El Plateado y la vereda Mundo Nuevo hay 
contaminación con artefactos explosivos, ya que no ha sido posible realizar un desminado humanitario por las limitaciones 
de acceso ante el complejo contexto de seguridad. 

Las limitaciones mencionadas están condicionando la respuesta a las necesidades sectoriales. Hasta el momento 
no ha sido posible garantizar una respuesta integral en los sectores de alojamientos temporales, agua y 
saneamiento básico (WASH) por el desborde de capacidad de las autoridades a nivel municipal y departamental. 
Por lo anterior y ante la alta probabilidad de ocurrencia de nuevas emergencias masivas, es urgente el apoyo en gestión 
de albergues, con el fin de habilitar lugares para este fin y así garantizar la seguridad y dignidad a las personas en situación 
de desplazamiento. La Defensoría del Pueblo continúa haciendo seguimiento a los hechos advertidos en la Alerta 
Temprana AT No 047 de 2020, sobre la crítica situación humanitaria en Argelia.  

NECESIDADES 

Alojamiento temporal y elementos de hábitat: Se requieren kits de alojamiento (colchonetas, frazadas, implementos 
de aseo y utensilios de cocina), para la adecuación del Coliseo municipal, el albergue de la vereda La Belleza y la 
Institución Educativa del Corregimiento de Puerto Rico, lugares que han sido condicionados como albergues y donde 
se encuentran aproximadamente 436 personas.  
 
Seguridad alimentaria y nutricional: Se requieren kits de alimentos para todas las personas desplazadas QUE 
actualmente que se encuentran alojadas tanto en sus redes de apoyo y en los diferentes lugares condicionados como 
albergues. 
 
Salud: Se requiere una brigada médica que incluya entrega de medicamentos, vacunación y atención psicosocial para 
las personas en condición de desplazamiento. Se conoce sobre afectaciones en la salud mental, especialmente de 
niños y niñas que presentan cuadros de ansiedad una vez ingresan los actores armados no estatales a las 
comunidades. Es urgente garantizar la entrega de Elementos de Protección Personal -EPP- (tapabocas, gel 
antibacterial, alcohol, entre otros), así como realizar campañas de concientización sobre su correcto uso, para toda la 
población que se encuentra actualmente concentrada en el alojamiento temporal, con el fin de prevenir los contagios 
de la COVID-19. 
 
Protección: Se requiere la activación de la ruta de protección y atención por parte de las entidades nacionales, 
departamentales y locales, puesto que se han observado limitaciones en la respuesta institucional para las víctimas. 
También es necesario incentivar la realización de misiones que involucren medidas de prevención y de protección por 
presencia por parte de las instituciones u organizaciones humanitarias, que ayuden a acelerar el proceso de denuncia 
de las comunidades; principalmente se destacan los casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes, homicidios, afectaciones por artefactos explosivos improvisados y la personas que quedan en medio del 
fuego cruzado. También se requiere respuesta urgente en materia de desminado humanitario. 
 
Agua, saneamiento e higiene: Es necesario el apoyo con adecuación de baterías sanitarias en los albergues 
disponibles, entrega de kits de higiene con enfoque diferencial, instalación de lavamanos para la prevención del 
contagio de enfermedades y virus como COVID-19 y garantizar el acceso a agua segura para el consumo y preparación 
de alimentos. 
 
Educación en Emergencia: Se requiere implementar una estrategia integral de educación en emergencias por el 
riesgo de deserción escolar, tanto por causa del cierre de escuelas en el marco de la pandemia como por la situación 
de violencia y conflicto armado recurrente en la zona, que está dejando consecuencias humanitarias. Así mismo, se 
requiere educación en riesgo de minas (ERM) dirigida a la población que habita en los lugares afectados. 
Adicionalmente, es necesario realizar entregas de kits de ocupación del tiempo libre, cuadernos, tableros, marcadores, 
elementos pedagógicos y elementos deportivos para niños, niñas y adolescentes, considerando que se han tenido que 
interrumpir clases por la presencia de actores armados, generando que la escuela no sea un entorno seguro para los 
estudiantes. 

mailto:https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/047-20.pdf
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ACCIÓN HUMANITARIA 

Consorcio MIRE: En atención al desplazamiento masivo reportado el 20 de octubre en donde fueron desplazadas 1.215 
personas de los Corregimientos la Belleza, el Sinaí (veredas Guayabal, Mundo Nuevo), se realizó una estrategia de 
intervención basada en:  

1. Información Orientación y Asistencia Legal: se realizaron 3 espacios de información a partir del 28 de octubre 
a Representantes de la comunidad y a la comunidad en general sobre ley 1448 de 2011. Se brindó apoyo 
económico para del Ministerio Público buscando fortalecer la respuesta. En monitoreo la apertura del corredor 
humanitario para ampliar la respuesta. 

2. Educación en Emergencias: Formación de Agentes educativos comunitarios de las comunidades que se 
encuentran en el casco urbano, entrega de kits educativos. Actividades con niños, niñas y adolescentes, en los 
3 albergues, entrega de Kits de tiempo libre. Las actividades se realizarían con la población que se encuentra en 
el casco urbano sin descartar una posible atención a comunidades por el corredor humanitario. 

3. Protección: Talleres psicosociales y actividades pedagógicas grupales. Taller de descarga emocional para 
funcionarios. Apoyo en alojamiento a mujeres gestantes y lactantes. Atención psicosocial y atención jurídica a 
población sobreviviente de VBG. 

4. WASH: Adecuación de 9 excretas no funcionales en el Coliseo, adecuación de 8 duchas y de dos baños de 
niños/niñas. Entrega e instalación de 2 tanques de 2.000 litros o una de 5.000 litros en su defecto. Entrega de Kit 
IPC en el hospital y entrega de kit de higiene con enfoque diferencial a las personas que se encuentran en el 
censo. Capacitación en hábitos de higiene, técnicas de lavado de manos y uso adecuado de tapabocas. Y en el 
hogar juvenil: instalación e instalación de  un tanque de almacenamiento de agua de 1.000 litros y adecuación de 
la puerta del baño de mujeres. 

5. Alojamientos: Entrega de kits de hábitat y 100 carpas para el uso de las emergencias. Realización de talleres 
en uso y cuidado del albergue, énfasis con comportamientos seguros en el albergue. 

6. Seguridad Alimentaria y Nutricional: Dado que la Alcaldía Municipal ha desbordado su capacidad de atención, 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las víctimas-UARIV prestará asistencia alimentaria para el 
total de la comunidad en emergencia registrada en los censos. Brindarán apoyo a la olla comunitaria con la 
entrega de Kits Alimentarios.  De igual manera, el Programa Mundial de Alimentos-PMA entregará un kit 
alimentario por persona, dotado de leguminosas, arroz, aceite vegetal, harina de maíz, pasta y atún, el cual tiene 
una durabilidad aproximadamente de un mes. Así pues, cubierto este componente, se mantiene en monitoreo en 
caso de requerirse posteriormente la intervención. 

 
En respuesta al desplazamiento del 20 de octubre que continua activo (ver Alerta): 
 
Seguridad alimentaria y nutricional:  la Administración municipal suministró kits de alimentos para las 450 personas (137 

familias) desplazadas de Mundo Nuevo8, con insumos entregados por la Unidad para las Victimas, UARIV, el pasado 
14 de noviembre.  

• La Fundación Tierra de Paz (FTDP) realiza monitoreo permanente en la zona; así mismo el 26 de noviembre brindó 
ayuda humanitaria en alimentos perecederos: huevos, leche, verdura mixta y carne para 462 personas, durante tres 
días. (Estas personas se encontraban albergadas en la cabecera municipal por causa de desplazamientos masivos 
del 20 de octubre y 25 de noviembre). 

• La administración municipal, envió el 12 de diciembre hacia el Corregimiento de Puerto Rico 10 kits de alimentación, 
Carne y kits de higiene, con la finalidad de abastecer de insumos a las personas desplazadas de la Vereda Los Pinos.  

 
Salud: Desde Consejo Noruego para Refugiados (NRC) se está realizando la gestión en el marco del proyecto con el 

Ministerio de Educación, en donde se hará otro taller con un especialista en salud mental a los docentes, bajo la 
responsabilidad que tienen del cuidado de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Este apoyo se da en el marco 
del Plan Territorial Gire, el cual está enfocado en fortalecer la respuesta educativa de Argelia. 

• El 20 de noviembre, la FTDP brindó acompañamiento psicosocial a la comunidad Guayabal y Mundo Nuevo, y 
funcionarios de la alcaldía municipal realizaron ERM en respuesta rápida; cabe resaltar que dentro de su Estrategia 
de difusión de información pública -contrato por tres meses iniciando en noviembre de 2021-, la emisión de mensajes 
de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal en la emisora Fuerza Latina con cubrimiento en el municipio de 
Argelia. 

 

 

8 Vale resaltar que éstas  no han podido retornar por la contaminación por MAP en sus territorios 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2102021_alerta_de_situacion_por_desplazamiento_en_argelia_cauca_vf.pdf
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• Finalmente realizaron el acompañamiento en emergencia, psicosocial y en derechos a las víctimas y familiares del 
accidente con artefacto explosivo del 21 de noviembre en la vereda Mundo Nuevo. 

 
Educación en Emergencia: Así mismo desde NRC tienen capacidad de hacer gestión de casos de personas en riesgo y 

con necesidad de protección, por medio de apoyo en cash para los casos de familias más vulnerables (mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas afectadas por hechos victimizantes como MAP/MSE, etc.). 

• Desde la Mesa Departamental de Acción Contra Minas, que vincula a Gobernación, institucionalidad y cooperantes, 
se avanza en la atención a las ocho víctimas de los accidentes recientes en temas de salud y administrativos, de los 
afectados y sus familiares acompañantes. En materia de prevención se han realizado talleres de ERM con las personas 
albergadas en el coliseo, y se planea una jornada con líderes de Plateado para mediados de diciembre, con NRC y 
Fundación Tierra de Paz (FTDP). 

• Respecto a acciones de desminado, se ha avanzado en la sensibilización sobre necesidad de los reportes a través de 
canales institucionales, que no ha sido fácil, dado el natural temor de la población a notificar; los reportes recaudados 
se han radicado y compartido con las Fuerzas Militares (FFMM) para realizar el desminado Operacional. 

Agua, saneamiento e higiene: La Fundación Tierra de Paz (FTDP) realizo la entrega de pañal etapa 4 (120 unidades), 
Pañal etapa 3 (90 unidades), Pañal etapa 5 (60 unidades), Pañal etapa 2 (30 unidades), 20 paquetes de pañitos húmedos, 
20 unidades de crema antipañalitis. Estos insumos fueron distribuidos para la atención del evento masivo del 20 de octubre 
y 25 de noviembre con el fin de atender a 462 personas y 196 familias.    

COORDINACIÓN GENERAL 

El 11 de noviembre se realizó un Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) con el fin de activar el plan de 
contingencia y acordar acciones de respuesta, así como también solicitar apoyo subsidiario y/o 
complementario. En éste, participaron la Administración municipal, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo, la 
Unidad para las Víctimas (UARIV), Fuerza Pública y algunos miembros del ELC Cauca (NRC, UNVMC, Tierra de Paz 
y OCHA).  
 

Como compromisos se destacan las siguientes acciones: 
 

• Registro: La administración municipal y Ministerio Público realizarán una misión de verificación con el fin de 
recolectar el censo de las personas afectadas, estaba planteado realizarse el 12 de diciembre, sin embargo, se 
registró la quema de otro vehículo en la vía que comunica Balboa con Argelia, generando zozobra e intimidación, 
por lo que están evaluando una nueva fecha. 

• Seguridad alimentaria y nutricional: Fundación Tierra de Paz brindará apoyo con alimentos perecederos (carne, 
verduras y huevos) en la medida que haya condiciones de seguridad para hacer llegar estos insumos a territorio. 

 

• Miembros del Equipo Local de Coordinación, ELC de Cauca (NRC, FTDP y OCHA) acompañan a la Alcaldía municipal 
durante la emergencia para articular acciones de respuesta complementaria, brindando también asistencia técnica 
donde se requiere. 

 
 
 
 


