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Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de  UMAIC
1
 y con información suministrada por el Consejo Departamental 

para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño y miembros del Equipo Local de Coordinación.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Avalancha e inundación en el municipio de Taminango (Nariño). 

Como consecuencia de las lluvias que se presentaron entre 
el 8 y 14 de marzo,  369 personas

2
 (109 familias) resultaron 

afectadas por avalanchas e inundaciones en el municipio de 
Taminango. Debido a la magnitud de la emergencia, la 
Alcaldia declaró calamidad pública en el municipio. 
 
Las afectaciones se presentaron en zonas rurales
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 y en la 

cabecera municipal, principalmente en viviendas, fincas y 
vías de comunicación. Se afectó el suministro de agua y el 
servicio de electricidad y se reportan daños en cultivos de 
pan coger y actividades agrícolas y pecuarias. 
 
Se reportan 2 centros educativos afectados, Institución 
Educativa Curiaco

4
 y Centro Educativo San Isidro

5
. Se han 

identificado limitaciones para el acceso debido a que la vía 
principal de acceso al municipio y a las zonas rurales 
presentan 15 derrumbes. La Secretaría de Infraestructura de 
la Gobernación de Nariño envió una retroexcavadora para 
habilitar el tránsito vial.  
  
Una de las veredas más afectada es Las Juntas, 
dónde una avalancha derribó los muros de 
contención, destruyendo las viviendas y los 
cultivos de la mitad de las familias
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 que habitan la 

vereda. Tambien se reporta perdida de enseres y 
vehículos, destrucción de tuberías y redes 
eléctricas. La comunidad podría  presentar graves 
limitaciones a la movilidad ya que la vía principal de acceso permanece cerrada por un derrumbe. La Alcaldía 
apoyará con subsidios de arriendo a las familias afectadas y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres acompaña la respuesta a la emergencia y ha entregado kits de mercados y kits de hábitat para ocho 
familias afectadas en la Vereda las Juntas.  
 
Como resultado de una misión de seguimiento realizada por Pastoral Social y OCHA, se identifican necesidades 
en:  
 
Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida: Alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la 
población afectada y recuperación de cultivos productivos; 
Agua y saneamiento básico: Acceso a agua segura para el consumo humano debido a la contaminación de las 
fuentes hídricas; 
Salud: Se evidencia la necesidad de acompañamiento psicosocial, dado el alto nivel de afectación, especialmente 
en NNA;  
Educación: proceso de gestión del riesgo escolar y rehabilitación del restaurante de la escuela de Curiaco. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) está monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades 
municipales y departamentales.  

                                                      
 
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
 El número total de población afectada podría aumentar una vez se consolide la información del censo de la población afectada. 
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 Vereda Las Juntas, Vereda Curiaco, Vereda Granada, Vereda Charguayaco, San Isidro, Llano Verde.  
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 IE Curiaco: Afectación e inundación salones de clase y sala de informática, daño en techos, inestabilidad de un poste de energía, y colapso del muro de 

contención y del cierro de la institución, Existe riesgo por posible deslizamiento y colapso de viviendas sobre la institución educativa. 
5
 CE San Isidro: Daños en infraestructura del restaurante escolar y riesgos en la infraestructura del centro educativo. 

6
 En la vereda habitan 16 familias 
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