
 
 

 
 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DE NECESIDADES 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Departamento: Cauca Municipio:  Balboa  Fecha del evento:  23/06/2022 

Comunidad: Campesina  Vereda:  La Bermeja  Fecha de alerta: 19/07/2022 

Nombre de quién reporta: Vladimir E. Fernández S.  Socio: Fundación Tierra de Paz 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio de Balboa El Bermeja, Balboa     

 

 

Fuente: https://cutt.ly/zZd8Ner   Fuente: Google Earth 

 
 

1.1 A continuación responda si o no según corresponda a la forma en la que se recibe información sobre la emergencia 
Origen de la información SI NO Origen de la información SI NO 

Institución educativa   Organismo público X  

Representante comunitario   Organismo étnico / comunitaria   

ELC – Equipo Local de Coordinación X  
SNARIV / Sistema Nacional para la Atención 

Integral a la Víctimas 
  

OCHA   
CTJT/ Comité territorial de justicia 

transicional 
  

ONG   Otra   

Organismo privado   ¿Cuál?  

 
 

 

2. TIPO DE EVENTO 

Desplazamiento 
forzado masivo  

Confinamiento 
población civil 

X 
 

Emergencia por 
MAP / Artefactos 

Explosivos 
 

Otro. ¿Cuál? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/zZd8Ner


 
 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Comunidad Campesina de La Bermeja, municipio Balboa.    

Descripción del 
Evento 

(Causas y 
actores 

generadores del 
evento) 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Defensoría del Pueblo. Regional Cauca, la cual tiene como 
fuente a la Personería municipal de Balboa, el corregimiento La Bermeja:  
 

«(…) desde el pasado 17 de abril de 2022 sufrió un fuerte confinamiento hasta la primera semana 
de mayo. Y desde entonces a pesar de que la población, aún con temor, ha intentado volver a su 
vida cotidiana, las restricciones a la movilidad persisten, afectando sus ingresos económicos.  
 
Es importante mencionar que esta situación ha sido constatada a través de misiones 
interinstitucionales realizadas el día 20/04/2022 y el 11/05/2022, en esta última la comunidad 
manifestó que continua una vulnerabilidad alimentaría, pues entre otras cosas:  
• La imposición de prohibiciones de tránsito entre las 8:00 pm y las 6:00 am ocasionan que 
muchos núcleos familiares no puedan trabajar pues deben iniciar sus traslados desde la 4 am.  
• Algunos padres se turnan para ir a trabajar, para no dejar solos a sus hijos, reduciendo la 
capacidad de jornaleo en sus núcleos familiares.  
• La mayoría de las familias no han podido trabajar algunos días pues son obligados a trabajar en 
arreglos de vías y otras han tenido que pagar multas al grupo armado por no asistir a sus 
reuniones.»  

 
Respecto de la respuesta institucional, la Personería municipal de Balboa precisó lo siguiente (con base en la 
información aportada por la Defensoría del Pueblo. Regional Cauca):  

 
«• Que en Comité de Justicia Transicional de fecha 23 de abril de 2022, se reconoció los hechos de 
combates y confinamiento sufridos por la comunidad de la Bermeja.  
• En Comité de Justicia Transicional de 25 de mayo de 2022, de forma unánime los participantes 
consideraron que la comunidad del corregimiento la Bermeja fueron víctimas de confinamiento 
durante dos semanas (17 de abril al 02 de mayo) y que, aunque el confinamiento ceso, aún persiste 
vulnerabilidad para la población debido a restricciones en la movilidad que afectan el normal 
desarrollo de la vida en comunidad, afectando algunas labores de trabajo y educación.  
• En 28/05/2022, la administración municipal remite a la gobernación, solicitud de apoyo en 
subsidiariedad y complementariedad a la comunidad afectada por confinamiento, combates y 
restricciones a la movilidad del corregimiento de la Bermeja. En la cual señala, que su rubro de AHI 
ya ha sido comprometido en un buen porcentaje en la atención de las familias que han llegado 
desplazadas en los primeros 5 meses del año. por lo que no se cuenta con recurso suficiente para 
atender eventos de desplazamiento o confinamiento masivos. Y que en respuesta a estos hechos 
victimizantes la administración municipal apoyó con AHÍ a familias afectadas en sus viviendas por 
impactos de balas, por valor de $ 3.312.000, entregando material para arreglos básicos de las 
viviendas (el día 22 de abril del 2022). 
• Con oficio de 01 de junio de 2022, la Gobernación responde que en “estos momentos no cuenta 
con la capacidad para tramitar dicha petición” por lo que elevan la petición a la UARIV, bajo el 
principio de subsidiaridad.  
• La Unidad para las Víctimas, a través de correo electrónico del 01 de junio de 2016, responde “La 
Unidad para las Victimas ratifica lo expresado, tanto por la Gobernación del Cauca como por el 
municipio de Balboa en su acta de CTJT, en donde se evidencia que la emergencia fue superada, por 
lo tanto, no procede la entrega de AHI, ya que, las condiciones de seguridad fueron restablecidas”. 
 
Como se puede observar, la ruta de atención no fue aplicada según la realidad y necesidades de la 
comunidad. A pesar de los múltiples hechos victimizantes que han estado soportando las 
comunidades de la Bermeja durante la falta de respuesta por la parte de las instancias territoriales 
y la UARIV (…)»  
 
 
 
 



 
 

 
 

Algunos de los hechos que vienen afectando a la población civil de La Bermeja y que han sido conocidos 
por el Ministerio Público:  
 

Hecho victimizante Fecha Corregimiento/Vereda Observaciones 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 
 

09/05/2022 
 

corregimiento la Bermeja 
y sectores aledaños  

Persistencia de arraigado temor por parte de la comunidad, 
ante la presencia de actores armados no estatales. 
Restricciones a la movilidad a través de panfleto que impone 
normas de comportamiento (panfleto del 9/05 de la Segunda 
Marquetalia). 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 

18/05/2022 
Balboa-San Alfonso 
Vía que comunica a 
Balboa con Argelia 

Retenes ilegales por parte de AAI a comunidad en general e 
institucionalidad que retornaba de jornada de servicios en 
Argelia. Hostigamientos y combates con FFMM en días 
posteriores  

Operaciones 
militares y 
hostilidades que 
impiden 
operaciones 
humanitarias 

17 y 18/05/ 
2022 

Veredas Porvenir y la 
Campiña, y corregimiento 
San Alfonzo, Balboa  

Combates entre el ejército nacional y el frente Carlos Patiño. 
Frente Carlos Patiño, realizó reten durante más de una hora, 
en el cual “requiso” vehículos e intimido a los ciudadanos(as) 
que se transportaban. 
Se conoce del fortalecimiento del pie de fuerza del grupo 
armado no estatal en el corregimiento San Alfonzo 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 
Amenazas 
generalizadas 

Mayo, junio, 
julio de 
2022 

Corregimientos La 
Bermeja, Pureto, Olaya, 
San Alfonso, Lomitas y 
Planada 

Retenes, imposición de normas de comportamiento; 
carnetización de la población rural, “impuestos” del 20%, y 
restricciones a la movilidad por parte de grupo armado no 
estatal. 
Grupo armado no estatal, participó en una reunión en casco 
urbano de Balboa, en la cual se pretende carnetizar a los 
habitantes de este centro poblado.  
Los líderes/lideresas y representantes de JAC manifiestan 
temor creciente para participar en actividades en general, 
especialmente por coacción de los AAI (citación a reuniones, 
exigencia de portar certificado electoral, exigencia de portar 
carné de JAC). 
Las restricciones a la movilidad a través de exigencia de 
certificados o carné son más rigurosas para personas migrantes 
y PNPIS, siendo exigencia directa para movilizarse a laborar en 
zonas urbanas. Adicionalmente la población migrante tiene la 
percepción de persecución por parte de los AAI (señalamientos 
y riesgo de xenofobia) se denuncia que hace 3 meses AAI 
ordenó a JACs eliminar a las personas venezolanas de los libros 
de asociados  
Si bien actualmente las comunidades restablecen poco a poco 
su movilidad hacia la cabecera municipal, existen restricciones 
a la movilidad y amenazas generalizadas. 
Se evidencia un fortalecimiento de la presencia de AAI 
(Disidencias FARC-Carlos Patiño principalmente en 
confrontación con ELN) en los corregimientos La Bermeja, 
Pureto, Olaya, San Alfonso, Lomitas y Planada 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 

11/06/2022  
Corregimientos la 
Bermeja y planada 

Frente Carlos Patiño bajo constreñimiento obligan a 
comunidades de la Bermeja y planada a sacar al ejército que se 
encontraba en la planada. Generando riesgo de 
desplazamiento de 7000 personas. 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil  
Trabajo forzado 

12/06/2022. 
Corregimientos Pureto, 
Bermeja y Planada. 

Se conoce que frente Carlos Patiño, inicia con actividades de 
trabajo forzado en vías terciarias del municipio de Balboa. 

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 
Amenazas 
generalizadas  

13/07/2022 corregimiento la Bermeja 

Se conoce por fuentes institucionales que el frente Carlos 
Patiño, realiza señalamiento en contra de la población del 
corregimiento la Bermeja. Así mismo se conoce restricciones 
para las PMNPI de origen venezolano para la movilidad por 
parte de actores armados, por no contar con “carnet” que 
exigen para el transito al interior del municipio. 

Restricciones al 
acceso, a los 
servicios y asistencia 
por parte de la 
población afectada 

Junio 2022  
Balboa  
corregimientos de Pureto 
y Bermeja 

Se está adelantando un proyecto para mejoramiento de obras 
públicas en corregimientos de Pureto y Bermeja, para lo que los 
AAI impusieron condiciones para el acceso para el desarrollo de 
las obras. Anteriormente los funcionarios tenían la libertad de 
movilizarse en todas las comunidades, actualmente las 
comunidades advierten que no es seguro se realicen 
actividades. Frente a esto el ejército no confirma garantías para 



 
 

 
 

el acceso. Mensajes y llamadas amenazantes a funcionarios 
públicos  

Restricciones a la 
movilidad (civiles) y 
control de la vida 
civil 
Amenazas 
generalizadas 

14, 15 y 
16/07/2022 

corregimiento de Pureto, 
Bermeja y Planada 

AAI hicieron reuniones en corregimiento de Pureto, Bermeja y 
Planada (este último no se confirma) en las que hicieron 
imposiciones sobre la conformación de las juntas (designaron 
a personas para conformar comités), así mismo se han 
denunciado hechos de imposiciones de multas y amenazas 
contra las personas que no participan en las reuniones o se 
niegan a acatar sus órdenes. 

Presencia de Minas 
antipersonal y 
MUSE 

13 julio de 
2022 

Bermeja, San Alfonso y 
Planada 

Funcionarios públicos y líderes/lideresas comunitarias 
informan sobre la sospecha de contaminación por MAP/MUSE 
en comunidades de Bermeja, San Alfonso y Planada, 
específicamente remanentes de guerra y también como 
estrategia de control territorial (disputa entre dos AAI)  

Fuente: Información aportada por la Defensoría del Pueblo. Regional Cauca.  
 
El personero de Balboa, municipio ubicado al suroccidente del departamento del Cauca, elevó en el mes de 
julio de 2022 ante el ELC Cauca una solicitud de apoyo en complementariedad para víctimas de confinamiento 
y restricciones a la movilidad del corregimiento La Bermeja.   
El 19/07/2022 en reunión entre el personero municipal y el alcalde de Balboa, la Defensora de la zona Sur de 
la Defensoría del Pueblo y los miembros del Grupo Temático de Protección (GTP) del ELC Cauca: ACNUR, 
OCHA y la Fundación Tierra de Paz (TDP), se trató el contexto y la situación de la comunidad de la zona. Como 
conclusión, TDP asumió la respuesta a la emergencia por confinamiento de la población civil de La Bermeja 
mediante ayuda humanitaria en alimentos y kit de higiene. La alcaldía de Balboa se comprometió a 
complementar la respuesta brindada por TDP y a conseguir el transporte para está desde la cabecera de 
Balboa hasta La Bermeja. La fecha propuesta para la misión humanitaria fue el 22/07/2022.  
 

-   

Población 
afectada 

(Datos 
cuantitativos y 

cualitativos 
sobre la 

población) 

 
Corregimiento La Bermeja (fecha de corte: julio de 2022):   
175 familias 
491 personas  
Hombres: 256 
Mujeres: 235  

 
 

4. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

NECESIDADES Descripción de necesidades (Considere las especificidades por género y edad) 

Alimentación 
SI    X 
 
NO  

El confinamiento de la población civil y las restricciones a la movilidad impuesta por los 
grupos armados no estatales (GANES) han ocasionado el debilitamiento de la economía 
familiar y su capacidad para proveer los alimentos a sus integrantes.  

Elementos de hábitat 
(Colchonetas, frazadas, 
implementos de aseo, 
utensilios de cocina) 

SI      
 
NO  

 Población civil en confinamiento, permanecen en sus viviendas.   

Atención en salud 
(física y mental) 

SI     
 
NO    

  
Sin información.  

Kit de higiene 
SI     
 
NO    

El confinamiento de la población civil y las restricciones a la movilidad impuesta por los 
grupos armados no estatales (GANES) han ocasionado el debilitamiento de la economía 
familiar y su capacidad para proveer elementos mínimos de higiene a sus integrantes. 

Protección 
(MAP/MSE/TE, 

personas en riesgo)  

SI    
 
NO    

 Se requiere ERM en emergencias para la comunidad y protección a líderes comunitarios.  

Otras necesidades 
identificadas 

SI     
 
NO 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. RESPUESTA INSTITUCIONAL 

Institución  
(Gubernamental/ONG) 

Tipo de respuesta 

Personería municipal  Acompañamiento, gestión de la emergencia.  

Defensoría del Pueblo  Verificación de la situación humanitaria, gestión de la emergencia.  

ACNUR, OCHA Gestión de la emergencia.  

Fundación Tierra de Paz (FTDP) 
Gestión de la emergencia, evaluación rápida de necesidades (ERN).  
Ayuda humanitaria en emergencias: alimentos y kit de higiene.   

 
 

OBSERVACIONES FINALES 

 
Se evidencia dificultades para la respuesta humanitaria inmediata desde el Estado a nivel local cuando se trata de confinamientos 
de la población civil. Incluso, los reportes de la personería municipal no alcanzan para validar la afectación de la población.   
 
La zona de La Bermeja no tenía antecedentes de intervención por parte de la FTDP, lo cual demandó realizar acercamientos 
previos a la misión con algunos representantes de organizaciones comunitarias y de la región. Posterior a ello, se informó y 
solicitó autorización para el ingreso de la misión humanitaria al territorio a través de las redes comunitarias.   
 
*** Actualización***   
Se realizó la misión humanitaria en compañía del Comité Humanitario de Argelia; el personero municipal, el Secretario de 
Gobierno y algunos funcionarios del municipio de Balboa, sin inconvenientes. 
La Fundación Tierra de Paz entregó la ayuda humanitaria en alimentos y kit de higiene sin inconvenientes.  
La alcaldía de Balboa cumplió con el transporte para la ayuda humanitaria. La complementariedad a la ayuda humanitaria 
entregada por TDP por parte de la alcaldía quedó pendiente.  
Se esperaba actualizar la ERN durante la misión a La Bermeja, pero las condiciones de la zona no permitieron que la población 
civil expresará sus necesidades en un espacio seguro. Es posible que se complemente la información con alguno de sus 
representantes cuando salgan del territorio.  
 

 
 


