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Colombia – Avalancha e inundaciones en Mocoa (Putumayo).  
Flash Update No. 4 (04/04/17). 

 

Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC
1
 y con información suministrada por miembros del Equipo 

Local de Coordinación (ELC) Putumayo.  

Flash Update No. 4 – 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 reporta, más de 

300 familias afectadas, 273
3
 personas muertas, 

262 heridas, 372 personas desaparecidas 
(información por depurar). Alrededor de 12.500 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, no 
continuaran con sus clases porque se declaró la 
suspensión temporal de actividades académicas 
hasta el 7 de abril

4
, además algunos colegios 

están siendo utilizados como puntos de 
concentración.  
 
De acuerdo a información local se reportan cuatro 
instituciones educativas afectadas y 25 casas 
destruidas.

5
 Se continúa con la consolidación del 

censo de población afectada, por lo que se prevé 
que la cifra total de afectadas cambie.  Se ha 
declarado la calamidad pública. 
 
De acuerdo a información local se evidencia que 
parte de la población afectada no cuenta con 
documentos de identidad, como cédula de 
ciudadanía, tarjetas de identidad y registro civil. 
Esta situación puede dificultar el acceso de la 
población a la respuesta ya que no tiene 
documentos oficiales para la identificación. 
 
Se evidencia la necesidad de continuar con el 
suministro de agua, a la fecha de elaboración de 
este informe se desconoce cuándo se hará el restablecimiento del servicio.  Es urgente la aplicación de un 
enfoque diferencial y de género en la respuesta a madres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes. Se 
ha identificado la necesidad de entrega de insumos para el cuidado de bebés y de alimentación complementaria, 
ya que debido a la emergencia la lactancia se ha interrumpido. Además, se requieren kits de aseo y alimentación 
con enfoque diferencial.
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De acuerdo a información de organizaciones sociales locales (ASOJUNTAS), se requiere atención y acciones de 
mitigación del riesgo en el río Mulato por represamiento de agua y se han identificado riesgos en seguridad por el 
posible aumento de la delincuencia en zonas afectadas.  
 
Se han establecido cuatro albergues oficiales en los cuales permanecen alrededor de 1.300 personas (Ver Tabla 
1) y 16 puntos de concentración donde hay identificados 589 personas

7
.  Se han identificado dos puntos de 

concentración específicos para mujeres lactantes y gestantes, en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Obrero y 
CDI Jardín.  
 

                                                      
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
 De acuerdo a información de UNGRD  

4
 Resolución administrativa # 0976, de la secretaria de educación departamental.  

5
 Fuente Cruz Roja Colombiana  

6
 Toallas higiénicas, ropa interior para mujer, pañales, leche de formula, teteros, entre otros 

7
 De acuerdo a información del ELC 

Mapa información sobre barrios afectados 

 

+ 300 
familias 

aprox. 

+ 273 
personas 
muertas 
aprox. 

+ 262 
personas 
heridas 
aprox. 

     

   + 372 
personas 

desaparecidas 
aprox 

12.500 NNA 
Afectados por 

suspensión 
del Clase 
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Persiste la necesidad de identificar a personas afectadas que permanecen en sus hogares o en casas de 
familiares y amigos. Se recomienda que las acciones de respuesta tengan en cuenta a la población que no se ha 
ubicado en albergues oficiales o en puntos de concentración.  
 
La Sala de Crisis en Mocoa se encuentra activa y cuenta con presencia de UNGRD, Gobernación, Alcaldía, 
entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.  En coordinación con la UNGRD y miembros 
del ELC se ha establecido un trabajo conjunto y la solicitud de 10 personas para el apoyo a la UNGRD en censos 
en albergues.  
 
En materia de energía la UNGRD ha reportado el funcionamiento de nueve plantas generadoras y la movilización 
de la subestación que estará operando por completo, en nueve días.  Aunque las telecomunicaciones están 
funcionando, se requiere la reparación de 18 kilómetros de fibra óptica para el restablecimiento del servicio de 
internet. Se reporta la llegada de más maquinaria para el apoyo en remoción de escombros, por lo que se espera 
que en los próximos 15 días estén limpias las vías.
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Varias organizaciones del Equipo Humanitario de País (EHP) y del Equipo Local de Coordinación (ELC) han 
activado su respuesta en emergencia y están movilizando respuesta (ver anexo 1. Tabla de respuesta al final del 

documento). Toda la ayuda se gestiona de forma coordinada y complementaria con la respuesta estatal y local.  
 
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.  El ELC apoya el proceso de articulación y verificación de profesionales de atención psicosocial 
y en crisis para apoyo a Cruz Roja Colombiana. 
 
Tabla 1: Información de albergues oficiales:  
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http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2017/Fase-de-respuesta-a-la-emergencia-continua-en-Mocoa.aspx 

Nombre de albergue Número de personas 

Coliseo Instituto Técnologico Putumato (ITP)  586 

 Coliseo Las Américas 486 

 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jardín  150 

Instalaciones la Organización Zonal Indígena del Putumayo  200 

Total  1.302 
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Anexo 1 Tabla de acciones de respuesta  
 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN RESPUESTA 

Salud 

Cruz Roja 
Realiza recepción y entrega de ayudas humanitarias. 
Apoya restablecimiento de contactos con familiares, grupos de rescate y atención en salud. 
Apoyo en la recepción y transporte de heridos en los puentes aéreos. 

OPS 
Activada representación de OPS/OMS y equipo regional de emergencia. 
Activación del Clúster de Salud 

Mercy Corps 
02/04/2017 Inicia asistencia en primeros auxilios en 6 albergues 

Médicos Sin Fronteras 
02/04/2017 Llega equipo de 3 personas para apoyo en salud (física y emocional). 

Fundación Halú 
Participarán en MIRA 

Acción Contra el Hambre 
Despliega dos equipos, uno de 4 personas y otro con una psicóloga 

CICR 
Despliega un equipo de salud y uno de psicólogos. 

Médicos del Mundo 
02/04/2017 Llegan 15 Cajas de suministros médicos 

Agua, Saniamiento E 
Higiene 

UNICEF 
Plan de respuesta del clúster activado.  
Recopila información de los socios. 
Organiza desplazamiento de un consultor que apoye acciones de coordinación y evaluación de necesidades. 

CICR 
Dos plantas potabilizadoras van Nariño y Huila 

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

Acción Contra el Hambre 

Equipo de 10 personas, 2 expertos en agua en emergencia, 2 camionetas, 1 camión 
01/04/2017 100 tanques de agua (250 litros), 150 tanques familiares de agua (40 litros /día), tres filtros (40 litros / 
día) 
Apoyo de Gobernación para distribución en albergues 
02/04/2017 Instala acueducto de emergencia 

Fundación Halú 
06/04/2017 Entran a la zona: 4 personas de apoyo profesional y un logista 

Cruz Roja 
Trasladan a la zona 3 plantas potabilizadoras de agua Y Activo convenio con Postobón  

Educación En 
Emergencias 

UNICEF 
A la espera de evaluación de necesidades para apoyo.  
Reunión con socios de Mesa Nacional el martes para organizar el Plan de Respuesta. 
Socios de la Mesa: War Child; CID; Corporaciòn Opción Legal y Mercy Corps. 

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

Mercy Corps 
- 10 profesionales psicosociales desplegados a Mocoa. 

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

Protección 

ACNUR 
El apoyo de ACNUR depende de los mecanismos de coordinación que establezca la UNGRD. Juanto a Mercy 
Corps y Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida han visitado 11 albergues para un primer monitoreo de protección, 
con enfoque transversal. 

UNICEF 
Planea apoyo psicosocial para niños, niñas y familias traumatizados por el desastre, en estrecha colaboración con 
ICBF.    
1 psicologo y una educadora social viajarán a Mocoa. 

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

Diakonie 
.  
03/04/2017 Llegará para apoyo en protección. 

Pastoral Social 
- Equipo de 10 personas, 2 personas expertas en ayuda humanitaria de emergencia. 

Casa Amazonía 
organizaciones comunitarias para monitoreo 
líderes comunales, experticia en protección 

CID 
7 personas, asistencia psicosocial y protección 

Seguridad Alimentaria Y 
Nutrición 

FAO 

Disponible 5 personas del equipo para coordinar apoyo con el ELC, 1 vehículo con conductor. 
Apoyo inicial con registro y evaluación. 
Plástico, polisombra, lona verde, alambre liso calibre 12.5. 
Disponible personal de Bogotá con experiencia en sistemas de apoyo para evaluación de sector rural y formulación 
de proyectos. 

Diakonie 
Apoya a CID con proyecto inicial de 15 mln de pesos (protección de niñez). En unas horas empiezan de trabajar en 
albergues.  

Acción Contra el Hambre 
Bonos de alimentos y tarjetas debito para entrega en cash. 
02/04/2017 Entregará alimentos para dos días adicionales en el albergue ITP 

PMA 
Dispone de 3 personas en terreno. 
Pendientes de la solicitud oficial para activar los mecanismos de asistencia humanitaria y capacidad técnica. 
Pendientes de censos para definir ayudas. 

Albergues E Insumos No 
Alimentarios 

Acción Contra el Hambre 
 100 colchonetas, 100 frazadas, 1000 pañales 

Save the Children Cauca 
Coordinando la entrega de kits de noche y aseo con el ICBF en Popayan 
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Cruz Roja 
95 personas ubicadas en albergues 

Seguridad UNDSS 
Reporta que del staff UN dos colegas de ACNUR han sido directamente impactados, pero están seguros. La 
esposa y la hija d eun colega estpan heridas.  
Despliegue de consejero de estrés 

Medio Ambiente WWF 
Apoyo en asistencia y movilización de expertos nacionales 

Busqueda Y Rescate Cruz Roja 
Se realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas por el personal 
especializado y los binomios caninos K-SAR (Rescatista y perro de 
búsqueda). 

Género 

Mercy Corps 

Punto focal de género con la CID y la Alianza de Mujeres.  
Trabajan prevención de VBG y atención diferencial. 
Movilizan equipo de 27 personas para dar apoyo sicosocial de emergencia. 
Participa en MIRA 
01/04/2017 Con AMTV, Mercy Corps y ACNUR visita albergues para revisión de la situación de NNA y mujeres para 
prevención de posibles situaciones de VSBG   

La Alianza de Mujeres de 
Putumayo 

Activando sus redes y evaluando necesidades claves de las mujeres a través de las lideresas. 
Visitas a albergues. 
Entrega de 30 kits de aseo 

ONUMUJERES 
Apoyará al ELC desde el Lunes 
- Participa en MIRA 

GenCap 
- Despliegue desde el martes  
-Aapoyo en la coordinacion interagencial a nivel nacional y local  
- Apoyo técnico al ELC y punto focal de género 

Coordinación 

ACNUR 

- Lidera el ELC Putumayo. 
- Equipo de 6 personas en terreno incluyendo dos choferes, Dos vehículos, Radios VHF, un generador y una 
pequeña sala de reuniones en la oficina de ACNUR en Mocoa  
- Canalizará las ofertas de ayuda de Embajadas, Fundaciones, etc.  
- El centro de operaciones del ELC será la Cruz Roja Colombiana. 

Acción Contra el Hambre 
- Colider del ELC  
- Instalará un generador e impresora en la sala de reuniones de Cruz Roja.  

OCHA 
- Desplegó una persona desde el domingo para apoyar en manejo de información. 
- Desplegará dos personas el martes para apoyar en coordinación y manejo de información.   
- Apoyo en coordinación y manejo de información desde el nivel nacional 

UNGRD 
- Sala de Crisis activada desde la madrugada. 

Recuperación Temprana 

PNUD 

- Cuenta con un task force trabajando y el equipo a nivel local con ELC.     
- ETH: 02/04/17 Envian 100 lámparas solares para recargar celulares y aparatos que faciliten la búsqueda(Con 
apoyo de FAO) 
- ETH: Envían 32 sistemas de captura de agua y sus filtros potabilizadores 

Cruz Roja 
- Luego de aplicar evaluación de necesidades de medios de vida, prevén gestionar apoyo en ese sentido.  
- Cuentan con 119 voluntarios en terreno. 

Movilización De 
Recursos 

Caritas Alemania - Pastoral 
Social 

- Asignados fondos para ayuda inmediata: 30 millones de pesos 

 


