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Descripción del evento

El 8 de enero del 2022 se presentó un desplazamiento masivo 
transfronterizo desde Puerto Páez, estado de Apure en Venezuela, hacia 
el municipio de Puerto Carreño, Vichada debido a enfrentamientos entre 
grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO) 
y a hechos victimizantes como amenazas, intimidaciones y riesgo de 
reclutamiento. El 10 de enero las instituciones locales reconocieron los 
desplazamientos de estas familias hacia las inspecciones de La Venturosa, 
Puerto Murillo y Aceito, a orillas del río Meta. Debido a la emergencia y a 
las alertas generadas por las autoridades municipales, el día 11 de enero 
se desarrolló un consejo de seguridad y posteriormente se estableció el 
Puesto de Mando Unificado (PMU).

Actualmente se tiene un registro de cerca de 143 familias (437 personas) 
mestizas y campesinas procedentes de Venezuela alojadas en las 
inspecciones de Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa. Las familias que se 
desplazaron hacia las inspecciones de Aceitico y Puerto Murillo provienen 
de las veredas La Guafilla, Guarataros y Buena Vista, mientras que las 
personas que han llegado a la inspección de La Venturosa provienen de 
las veredas Buena Vista, Yopito y Buenos Aires. En cuanto a las familias 
que se desplazaron hasta el casco urbano de Puerto Carreño, se tiene un 
registro de 290 familias (1.040 personas), en su mayoría indígenas (90%) de 
las comunidades Sikuani, Amorúa, Piapoco y Yaruros también procedentes 
de Venezuela, las cuales se alojaron de manera dispersa en 26 barrios y 
asentamientos humanos informales. Se teme que el número de familias 
desplazadas aumente debido a la dinámica del conflicto en el territorio. 

Fuente de información: Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres departamental.

Comunidad de acogida:

Inspecciones de Aceitico, Puerto Murillo La Venturosa y Cabecera 
municipal de Puerto Carreño

      FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL

Resumen: 433 familias procedentes de Puerto Páez (Apure, 
Venezuela) se desplazaron de forma masiva hacia el municipio 
de Puerto Carreño (Vichada, Colombia) como consecuencia de 
enfrentamientos entre grupos armados organizados (GAO) y 
grupos delictivos organizados (GDO). Las familias afectadas por el 
desplazamiento transfronterizo se alojaron principalmente en la 
zona rural del municipio, en las inspecciones de Aceitico, Puerto 
Murillo y La Venturosa, así como en el casco urbano de Puerto 
Carreño.

VIPU-292.1 DESPLAZAMIENTO MASIVO
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Información de contexto

Enfoque Social

Los desplazamientos masivos representan una vulneración de los Derechos Humanos, como el derecho a una vida digna, 
alimentación segura, educación, protección, entre otros. Durante los primeros días de la emergencia las familias tuvieron un 
comportamiento pendular, haciendo recorridos para verificar el estado de sus bienes, sin embargo, por amenazas directas, 
intimidaciones y temor no lo continuaron haciendo. Los niños, niñas y adolescentes se han visto gravemente afectados por 
riesgos de reclutamiento, dificultades de acceso a los servicios de educación y salud, interrupción de sus actividades diarias 
y de ocupación del tiempo libre. 

Enfoque Diferencial

La dinámica del conflicto en el territorio generó el desplazamiento de familias indígenas de las comunidades de Sikuani, 
Amorúa, Piapoco y Yaruro, por lo que se requiere la aplicación del enfoque étnico. La población afectada son personas con 
necesidades de protección internacional debido al carácter transfronterizo del desplazamiento. Entre las familias afectadas 
por la emergencia se identificó una menor de edad en embarazo, diez mujeres en estado de gestación con necesidades 
alimentarias urgente, una persona en condición de discapacidad y una persona que requiere asistencia médica. Además, 
se evidenció que las mujeres presentan limitaciones para acceder a elementos de protección y de cuidado muestral. Es 
importante aplicar el enfoque de género.

Económica

Las familias con necesidades de protección internacional que se desplazaron hacia las inspecciones de Aceitico, Puerto 
Murillo y La Venturosa dependen principalmente de la ganadería, pero debido a la emergencia por desplazamiento no 
tienen acceso a sus medios de vida y no pueden desarrollar actividades productivas para subsanar sus necesidades 
alimentarias. En cuanto a la población de acogida, algunas familias tienen acceso un empleo formal en la empresa de 
silvicultura y servicios forestales que opera en Puerto Carreño, otras familias acceden a empleos informales en fincas y otra 
parte se dedica a la producción agropecuaria, sin embargo, las familias desplazadas no tienen una fuente segura de empleo, 
incluso muy pocas familias acceden a empleos informales.

Además, debido a las condiciones climáticas de sequía en la región, hay limitaciones en el abastecimiento de los productos 
básicos de la canasta familiar, ya que los bajos niveles de los afluentes reduce la frecuencia de los transportes fluviales de 
alimentos desde municipios aledaños, situación que termina encareciendo los productos.

Geográfica

El municipio de Puerto Carreño se ubica en el extremo occidental de Colombia, en la mitad de los ríos Orinoco, Meta y Bita. 
Está sobre la frontera con Venezuela y limita hacia el norte con el estado de Apure. Su relieve corresponde a la zona plana 
de llanura, a una altura promedio de 51 msnm, un clima tropical seco, una temperatura promedio de 28°C y precipitaciones 
de 2.000 mm/año. La zona se caracteriza por presentar un periodo marcado por fuertes precipitaciones entre los meses de 
abril a octubre, y una temporada de sequía comprendida entre los meses de noviembre a marzo. Su formación ecológica 
está compuesta por sabanas, vegetación de los afloramientos rocosos, bosque de galería y bosques inundables aledaños 
a las riberas de los ríos.

Servicios

Las comunidades de acogida Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa tienen acceso limitado a los servicios de salud, ya 
que el puesto de salud no brinda atenciones médicas adecuadas debido a la falta de insumos médicos y de personal 
sanitario. En cuanto al acceso a agua para el consumo y para las actividades domésticas, aunque las inspecciones 
cuentan con un sistema comunitario de almacenamiento con capacidad de 20.000 litros, actualmente no está 
funcionamiento por falta de mantenimiento. Por esta razón, las familias desplazadas y de acogida se abastecen de pozos 
subterráneos, ríos y cuerpos superficiales de agua. El acceso a electricidad es limitado, cada inspección cuenta con una 
planta eléctrica que funciona con ACPM y proporciona 4 horas diarias de fluido eléctrico.

Ambiental

En la zona rural son muy frecuente los incendios forestales que afectan la calidad del aire y del suelo, los cuales se producen 
accidentalmente o por quemas controladas para la preparación del suelo para las actividades de ganadería y de siembra de 
cultivos. En cuanto al manejo de basuras, las comunidades queman los residuos sólidos al aire libre y no desarrollan ningún 
tipo de aprovechamiento. Se evidenció que los puntos comunitarios de acopio de las basuras favorecen la proliferación de 
vectores y la prevalencia de enfermedades asociadas a estos.

Riesgos que pueden afectar la respuesta

Presencia de grupos 
armados ilegales

Crisis por desplazamiento 
transfronterizo

Riesgo de reclutamiento 
de NNAJ

Incremento de casos 
positivos de COVID-19



Descripción de Seguridad

Durante la Evaluación Rápida de Necesidades no se presentaron problemas de seguridad. Cabe resaltar que el Ejército Nacional 
de Colombia hace presencia y patrulla de manera frecuente en las comunidades de Aceitico y Puerto Murillo. De igual manera, en la 
comunidad La Venturosa hay una subestación de la Policía Nacional. No hay restricciones de movilidad en las comunidades, sin embargo, 
se recomienda no desarrollar actividades después de las 5:30 p.m. y los desplazamientos dentro de las comunidades deben realizarse con 
acompañamiento. Es importante que los equipos de terreno tengan en cuenta las recomendaciones de seguridad y visibilidad. 

Forma de acceso

Terrestre

Logística Requerida

• Al municipio de Puerto Carreño se puede acceder vía aérea desde Bogotá y Villavicencio, también de manera terrestre desde Villavicencio, pero 
el de recorrido puede ser de dos días o más, debido al estado de las vías.

• El ingreso hacia las comunidades rurales de Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa se realiza de manera terrestre desde el municipio de 
Puerto Carreño. Es una vía que se encuentra en mal estado, cuyas condiciones varían de acuerdo con la temporada de lluvias. Los tiempos de 
desplazamiento hacia las comunidades de Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa son 3 horas con 40 minutos, 4 horas y 5 horas, respectivamente.

• Para el transporte de carga desde otros municipios se recomienda contratar los servicios logísticos de las empresas Aerosucre o TransMaquinaria. 
También hay una opción de transporte de carga de manera terrestre desde Villavicencio hasta Puerto Carreño, pero requiere 3 días de recorrido, 
de acuerdo con las condiciones viales, climáticas y las características del vehículo empleado. Por otro lado, para el suministro de hidratación, en 
el municipio de Puerto Carreño está la empresa Agua Vita.

Población Identificada con Necesidades

Número de familias 433

Número de personas 1.481

Número de comunidades evaluadas 3

Número de personas migrantes, refugiadas y colombianas 
retornadas 1.201

Número de personas sin identificar nacionalidad 280



¿En qué sectores se evidenciaron las necesidades?

• PROTECCIÓN

• ICLA

Las familias afectadas por el desplazamiento transfronterizo que 
derivó de las dinámicas del conflicto en la región requieren orientación 
y fortalecimiento de sus conocimientos sobre las exigencias de las 
garantías de sus derechos, así como la atención humanitaria de la 
emergencia. También requieren acceso a las herramientas y los medios de 
regularización de su condición migratoria en Colombia y de solicitud de 
refugio. Además, se evidenció la necesidad del registro de niñas, niños y 
adolescentes menores de edad que no poseen documentos de identidad 
y que no tienen acceso a servicios de salud, educación.

También se requiere la caracterización adecuada de la población 
desplazada. Es necesario el apoyo ICLA con un conjunto de acciones 
orientadas en la atención humanitaria de emergencia, orientación en 
los medios de regularización migratoria, refugio, acceso a derechos y 
consolidación de censos.

• EDUCACIÓN EN EMERGENCIA (EeE)

Los niños, niñas y adolescentes afectadas por el desplazamiento 
transfronterizo, así como los que pertenecen a las comunidades de 
acogida presentan afectaciones psicosociales, deserción escolar, riesgos 
de reclutamiento forzado y utilización por parte de los grupos armados 
ilegales y algunos casos particulares presentan condición de apátrida, lo 
que limita el acceso a la educación en territorio colombiano.

Las instituciones educativas de las inspecciones de Aceitico, Puerto 
Murillo y La Venturosa se vieron afectadas por la emergencia. Ninguna 
de las sedes educativas cuenta con transporte escolar, lo que representa 
la exposición de niños, niñas y adolescentes a riesgos de protección, 
así como altos costos de transporte para el desplazamiento desde sus 
comunidades.

En los procesos de matrícula se identificó el registro de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades de protección internacional desde antes 
de la emergencia, debido a las limitaciones y poca oferta educativa en la 
zona transfronteriza.  Ninguna de las sedes educativas cuenta con acceso 
a agua segura y requieren la ampliación de baterías sanitarias. La sede 
educativa en Puerto Murillo requiere dotación de mobiliario escolar y 
ampliación de las aulas educativas. 

El personal docente requiere formaciones en educación en emergencia y 
herramientas de soporte psicosocial, además manifiestan que actualmente 
no cuenta con los recursos y elementos necesarios para desarrollar 
actividades escolares ni extracurriculares.

• ALBERGUE Y ALOJAMIENTO (SHELTER)

La mayoría de las familias que se desplazaron hacia las inspecciones de 
Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa se encuentran alojadas en casas 
amigos y familiares, ya que no hay espacios habilitados como albergue 
en ninguna de las comunidades de acogida. Debido a esto, algunas 
familias se han asentado de manera irregular, a través de construcciones 
rudimentaria, mientras que otras se encuentran ubicados a la intemperie.  
Además, se identificaron 12 familias se encuentran ubicadas en islas sobre 
el río Meta.

Las familias desplazadas en las inspecciones no cuentan con elementos de 
hábitat como chinchorros, toldillos, cobijas ni menaje. Las personas han 
tenido que solicitar ollas, platos y cubiertos a las familias de acogida para 
poder preparar y consumir sus alimentos. En La Venturosa hay 7 familias 
que se encuentran en estado de hacinamiento. En Puerto Murillo tres 
familias acordaron arrendar viviendas en la población de acogida, pero 
manifiestan que no tienen medios ni condiciones financieras para pagar 
los alquileres.

En todas las inspecciones las familias cocinan con leña, quienes han 
manifestado la reducción de madera cercana, aumentando los tiempos de 
desplazamiento para su recolección y la exposición a riesgos durante los 
recorridos. Otras familias han regresado temporalmente a sus viviendas 
para revisar el estado de sus propiedades y han expresado que les han 
robado sus pertenencias.

Las familias que se desplazaron hacia el casco urbano de Puerto Carreño 
se alojaron en sus redes de apoyo, de manera dispersa en 26 barrios y 
asentamientos humanos informales.

SHELTER

SAN

PROTECCIÓN

EeE

WASH / WASH-IPC SALUD



• SAN

Debido al desplazamiento masivo y a las amenazas e intimidaciones por 
parte de los grupos armados ilegales, las familias afectadas presentan 
restricciones de acceso a los medios de vida tradicionales. Se evidenciaron 
necesidades en seguridad alimentaria debido al desabastecimiento 
de productos de la canasta familiar en las comunidades de acogida, así 
como las limitaciones para desarrollar las actividades productivas de 
generación de ingresos como la siembra de cultivos de pancoger, la caza y 
la pesca. Algunas familias afectadas logran acceder a alimentos a través de 
donaciones comunitarias y de ahorros personales.

Se identificaron casos particulares de niños, niñas y mujeres en estado 
de gestación con necesidades alimentarias urgentes. Las redes de 
abastecimiento y de comercialización de productos pecuarios locales 
entre las comunidades colombianas y venezolanas se perdieron debido a la 
emergencia, provocando así inseguridad alimentaria. Además, las cadenas 
de suministro vía fluvial están afectadas por las condiciones climáticas 
generando carencia de los productos básicos.

Las comunidades manifiestan que el consumo actual de alimentos 
consta de dos ingestas por día y se basa en cereales, pescados y huevos; 
es decir que de los doce grupos alimentarios sólo consumen tres. En su 
dieta actual no hay consumo frecuente de frutas y verduras. Se requiere 
de forma urgente atenciones en seguridad alimentaria y nutrición con 
paquetes alimentarios de emergencia, tanto para la población desplazada 
como para las comunidades de acogida.

• SALUD
 

• SALUD FÍSICA

Se identificó que las comunidades de acogida presentan dificultades de 
acceso a los servicios de salud (medicina general, enfermería, farmacia y 
psicología) debido principalmente a su ubicación en la zona rural, alejadas de 
la cabecera municipal de Puerto Carreño. Sólo tienen acceso a atenciones 
médica dos veces al año, a través de brigadas móviles realizadas por las 
instituciones de salud. También se evidenció que la población pediátrica 
presenta sintomatología gripal, la cual, puede ser indistinguible de 
patologías transmitidas por vectores como el Dengue, Zika y Chikunguña. 
Por otro lado, las personas con necesidades de protección internacional 
reportaron esquemas de vacunación contra el COVID-19 incompletos. 

También se identificaron mujeres gestantes en las tres comunidades y un 
caso particular de una adolescente de quince años de edad en estado de 
embarazo.

Debido a las limitaciones de acceso a medicamentos y de personal 
sanitario, las comunidades presentan dificultades para el manejo de 
enfermedades crónicas principalmente en adultos mayores por falta de 

continuidad de los tratamientos médicos.

Además, la falta de agua potable y de sistemas de saneamiento básico 
adecuados, así como la exposición a los residuos y material particulado 
productos de la combustión de madera y basura puede generar 
afectaciones en la salud de las personas. 

• SALUD MENTAL Y PSICOLÓGICA

La comunidad manifiesta que en los servicios móviles de salud que realiza 
la institución de salud municipal y en las actividades de acompañamiento 
comunitario por parte del ICBF brindan atenciones en psicología para 
las poblaciones afectadas.  Las mujeres manifiestan que no se presentan 
casos de violencia basada en género.

• AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

• AGUA

Ninguna de las comunidades de acogida cuenta con sistema de acueducto 
municipal o veredal. En la inspección de Aceito la fuente de abastecimiento 
es el agua subterránea y se obtiene por medio de una electrobomba 
hidráulica de uso comunitario, pero actualmente presenta fallas por falta 
de mantenimiento. Además, debido al incremento del número de familias 
asentadas en la inspección, la disponibilidad de agua es insuficiente 
para cubrir las necesidades en agua de toda la población desplazada y 
de acogida. La inspección de Puerto Murillo cuenta con un sistema de 
almacenamiento con capacidad de 20.000 litros, sin embargo, el proceso 
de recolección y llenado es muy lento y el recurso hídrico disponible no 
es suficiente para cubrir las necesidades de toda la comunidad. En La 
Venturosa el agua proviene de un cuerpo de agua superficial (caño), pero 
presenta disminución de caudal y de la disponibilidad de agua para toda la 
comunidad, lo que conlleva a que las personas tengan que desplazarse a 
lugares más alejados del asentamiento para cubrir sus necesidades. 

Ninguna de las fuentes de abastecimiento de agua recibe algún tipo de 
tratamiento para el consumo, lo que estaría provocando la aparición de 
enfermedades de origen hídrico, además las comunidades no cuentan con 
recipientes suficientes para almacenar agua. En las tres inspecciones las 
baterías sanitarias de las sedes educativas están en mal estado y requieren 
rehabilitaciones y mantenimiento.

• HIGIENE

Las familias no cuentan con elementos de higiene personal ni doméstica. 
Requieres kits de higiene que contengan elementos productos como 
jabón, cepillo dental, crema dental, detergente, tapabocas, pañales, toallas 
higiénicas, etc.

Además, es importante resaltar que las mujeres tanto de la población de 
acogida como de la población desplazada presentan limitaciones para 
acceder a los productos de higiene menstrual.

• IPC

En las inspecciones no hay sistemas de saneamiento mejorado, por lo 
que las familias han desarrollado sistemas familiares para el manejo de 
las excretas, a través de pozos sépticos. Sin embargo, estos sistemas 
no brindan cobertura para las familias desplazadas, quienes tienen que 
realizar sus necesidades fisiológicas a campo abierto



Por otro lado, la temporada de sequía está provocando el estancamiento 
de las aguas superficiales y a su vez la proliferación de zancudos y roedores, 
situación que favorece la prevalencia de enfermedades transmitidas por 
vectores.

Fuente de información: La información fue recolectada por los equipos locales del 
consorcio MIRE, a través de la herramienta de Evaluación Rápida de Necesidades.


