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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de  UMAIC1 y con información suministrada por miembros del Equipo Local 
de Coordinación Putumayo.  

Flash Update No. 2 – Colombia: Avalancha e inundación en el municipio de Mocoa (Putumayo). 

Continúa la emergencia en Mocoa por avalancha, 
inundaciones y desbordamiento de ríos y quebradas.2 Hasta 
el momento se reportan 238 personas muertas, 203 heridas, 
220 personas desaparecidas, más de 300 familias 
afectadas, 5 instituciones educativas afectadas y 25 casas 
destruidas3. Se continúa con la consolidación del censo de 
población afectada, con el paso de las horas el número de 
personas afectadas puede aumentar. Se creó una morgue 
en la zona rural de Mocoa. 
 
Aproximadamente 1.188 personas técnicas y operativas de 
la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, UNGRD, 
Armada, CTI, Fiscalía, Fuerza Aérea, Ejército y Policía 
Nacional, Gobernación, Alcaldía, Bomberos y 
Corpoamazonia, como también de transporte aéreo y fluvial 
están movilizadas en las operaciones de respuesta a la 
emergencia.4 Se han establecidos albergues5 en el Coliseo 
ITP (1.500 personas), Américas (32 personas) y en las 
instalaciones de la Organización Zonal Indígena del 
Putumayo (120 personas). La Sala de Crisis en Mocoa se 
encuentra activa y cuenta con presencia de UNGRD, 
Gobernación, Alcaldía y participación de las entidades del SNGRD. 
 
Se tiene dificultades para movilizarse dentro de la cabecera municipal, acceder a alimentos y productos de primera 
necesidad, así como al suministro de gasolina. Estas 
dificultades de acceso podrían agravarse en próximos 
días. No se conoce fecha de restablecimiento de servicio 
de agua y energía, se destruyeron parcialmente los dos 
acueductos de Mocoa y la subestación de energía de 
Junín. 
 
Las alcaldías locales, la gobernación y la UNGRD han hecho entrega de alimentos y agua potable, kits de hábitat e 
higiene y han desplegado personal médico. A esta hora según reporte de la UNGRD se hace el embarque de más 
de 500 kilos de medicamentos y demás insumos de primeros auxilios para continuar con la atención de los heridos, 
así mismo se dispusieron de 6.8 toneladas de equipos que incluyen equipos de comunicaciones, equipos para 
búsqueda y rescate, 34 tanques de almacenamiento de agua de 5.000 y 10.000 litros, 5 generados eléctricos y 4.000 

tapabocas.6 

 
Varias organizaciones del Equipo Humanitario de País y del Equipo Local de Coordinación han activado su 
respuesta en emergencia y están movilizando apoyo (ver tabla a continuación, preliminar se actualizará en las 
próximas horas). Toda ayuda se gestiona de forma coordinada y complementaria con la respuesta estatal y local.  
 
 
 

                                                      
 
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 Ríos Mocoa, Sanguyaco y Mulato; quebrada Taruca 
3 Fuente Cruz Roja Colombiana 
4 2 helicópteros y un avión del Ejército Nacional, 3 helicópteros y un avión de la FAC, y 1 helicóptero de la Armada Nacional. Para transporte fluvial se cuenta con 8 
botes. 
5 También se han habilitado el Coliseo Indercultural, y la Institución Educativa Pio XII y con la sede los Sauces para albergues. 
6 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2017/Gobierno-Nacional-continua-atencion-en-Mocoa-Putumayo-tras-emergencia-ocasionado-por-creciente-
subita.aspx 
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SECTOR ORGANIZACION RESPUESTA 

SALUD 

Cruz Roja Movilizando equipos de rescate y Modulo de Estabilización y Clasificación  
Está realizando recepción y entrega de ayudas humanitarias 

Médicos Sin 
Fronteras 

Movilizando un equipo de 3 personas para apoyo en salud (física y emocional).  

Fundación Halú Evaluando apoyo 

Acción Contra el 
Hambre 

Despliega dos equipos, uno de 4 personas y otro con una psicóloga 

Médicos del Mundo Entrega de suministro médicos 

WASH 

UNICEF Se encuentra dando seguimiento y coordinando con los socios del clúster 

OXFAM GB Disposición de apoyar con filtros y tanques de almacenamiento.  

Acción Contra el 
Hambre 

200 tanques de agua ,150 tanques familiares de agua, 153 filtros 

EDUCACIÓN EN 
EMERGENCIAS 

UNICEF Se encuentra en evaluación de instalación de aulas temporales, afectación y 
entrega de kits pedagógicos, didácticos, recreos deportivos y kits escolares. 

NRC Disponibilidad para desplegar un equipo para identificar necesidades en el sector.  

War Child - COL A la espera de evaluación de necesidades para apoyo. 

PROTECCIÓN 

ACNUR ACNUR está apoyando en coordinación como líder humanitario del ELC. 

Save The Children Por solicitud del ICBF apoyará atención a Niños y Niñas. 

SAN 

FAO Desplegado equipo de 4 personas para coordinar apoyo con el ELC (registro, 
entregas, 1 vehículo con conductor). 

Diakonie Evaluando apoyo. 

Acción Contra el 
Hambre 

Bonos de alimentos y tarjetas débito para entrega en cash. 

PROTECCIÓN 
PMA Disposición de apoyar con asistencia humanitaria y capacidad técnica.  

Dispone de 3 personas en terreno, una de ellas en Mocoa.  

ENFOQUE DE 
GÉNERO 

Mercy Corps Movilizando equipos del Putumayo para apoyo sicosocial de emergencia y 
articulación con la Alianza de Mujeres para buscar acciones de VBG 

La Alianza de Mujeres 
de Putumayo 

Activando sus redes y evaluando necesidades claves de las mujeres a través de 
las lideresas. 

ONUMUJERES Apoyará al ELC desde el lunes 

COORDINACIÓN 

ACNUR Equipo ACNUR en Mocoa de 9-10 personas, incluyendo dos choferes, 
dos vehículos, Radios VHF 

OCHA Apoyo en manejo de información, despliegue de personal en Mocoa y apoyo en 
coordinación y manejo de información desde la oficina de Nariño y a nivel nacional 

RECUPERACIÓN 
TEMPRANA 

 

PNUD Se cuenta con un task force trabajando en apoyo desde el nivel nacional a ELC, 
y con personal en Putumayo     
ETH: 02/04/17 Envían 100 lámparas solares para recargar celulares y aparatos 

MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS 

 

Caritas Alemania - 
Pastoral Social 

Asignados fondos para ayuda inmediata y tramitando fondos adicionales 

INSUMOS NO 
ALIMENTARIOS 

Acción Contra el 
Hambre 

100 colchonetas, 100 frazadas, 1000 pañales 

Save the Children Coordinando la entrega de kits de noche y aseo con el ICBF desde su sede en 
Cauca 

 
Sin embargo, aún se presentan necesidades en los diferentes sectores por la gravedad de la emergencia y es 
necesario brindar apoyo especialmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. El Equipo Local de 
Coordinación Putumayo está monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y 
departamentales y nacionales y seguirá actuando de forma complementaria a los pedidos que puedan generarse. 


