
El municipio de Sibundoy -con una población de 14.050 habitantes-, hace parte de la región del Alto Putumayo o Valle del 
Sibundoy. Entre el 9 y 10 de junio, esta población sufrió las graves consecuencias del desbordamiento de sus quebradas 
Hidráulica, Sinsayaco, Carrizayaco, Cedro, Lavapies, Cabuyayaco, Río Putumayo y San Pedro, a causa de las fuertes lluvias 
que afectaron la región. Las inundaciones afectaron a cerca de 760 familillas, en su mayoría ubicadas en la parte baja del 
municipio, en comunidades como el Sagrado Corazón y Leandro Agreda. En algunas zonas el nivel del agua ascendió hasta un 
metro y recobró su nivel dos días después, en algunas viviendas el lodo que entró causó pérdida total de bienes básicos como 
ropa, electrodomésticos, colchones, y armarios. 

La población del municipio basa su economía en la agricultura y artesanía. Gran parte de la población trabaja mediante la 
modalidad de créditos agropecuarios, por lo cual ejecutaron inversiones para su producción significativamente afectada por las 
inundaciones. La emergencia causó pérdidas en los cultivos de pan coger, pastos y pérdida del pie de cría de especies 
menores que son de gran importancia para la seguridad alimentaria de las familias y fundamentales para la generación de 
ingresos. Se presentaron considerables daños en los sistemas de acueducto urbano y rural, la situación estaría empezando a 
generar problemas de saneamiento. Durante la misión se percibieron fuertes olores de humedad y agua estancada en las 
viviendas; debido a la falta de agua no han logrado sacar todo el lodo de sus viviendas y lavar adecuadamente sus enseres.  

Según los resultados preliminares de las entrevistas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 se identificaron como 

sectores priorizados: i) Seguridad alimentaria y nutrición: Grandes pérdidas en las huertas de autoconsumo y productivas. 

Pérdida de semillas locales utilizadas en la renovación de sus huertas y siembra de cultivos productivos. Pérdida de especies 
menores y alimentos almacenados. Pérdida de infraestructura agropecuaria y presencia de lodo sobre las áreas productivas. ii) 
Agua, saneamiento e higiene: Por los daños que presenta la infraestructura de acueducto rural y urbano, no se cuenta con 
servicio permanente. El agua que llega a las veredas está contaminada. Debido a la falta de agua se ha dificultado la limpieza 
correcta de viviendas y enseres afectadas en la inundación, esto está generando focos de contaminación; y iii) Albergue y 
ayuda no alimentaria: Aproximadamente 40 familias perdieron todos sus enseres, incluyendo ropa, cobijas, colchones y 
algunos muebles. Estas familias tienen necesidad urgente de artículos no alimentarios. 

Recomendaciones de intervención: 

 Seguridad alimentaria y nutricional: Se requiere mantener la entrega de ayuda alimentaria por lo menos durante dos 

meses mientras las familias logran recuperar sus huertas. Recuperación de cultivos a través de estrategias que permitan 
producción rápida, que involucre especies menores y ayuden a mejorar la dieta alimenticia y generación de ingresos a corto 
plazo.  

 Agua, saneamiento e higiene: Se requiere intervención inmediata para asegurar el acceso seguro a agua potable de las 

comunidades, la administración municipal está entregando agua en carrotanques y se tienen prevista la instalación de una 
planta potabilizadora por parte de Cruz Roja Colombiana. Se requiere entrega de tanques por familia para el 
almacenamiento adecuado del agua, y sistema de filtración. Se requiere acompañamiento para la limpieza y desinfección 
de las viviendas. 

 Albergue y ayuda no alimentaria: Atención prioritaria para aproximadamente 40 familias que perdieron la mayoría de sus 

enseres, ropa, colchones. 
 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 20/06/2014 

Fecha de finalización: 21/06/2014 

Organizaciones participantes: FAO, OCHA 

No. de entrevistas realizadas: 4 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI 
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Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Putumayo 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Carrera 12ª No 11-16 Tercer Piso 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 8 4204485 
 
Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

http://bit.ly/188QAEI
http://www.salahumanitaria.co/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

