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Flash Update No. 1 – Emergencia por tormenta eléctrica, vendaval e inundaciones en el 
municipio de Puerto Carreño (Vichada)  

Debido a las fuertes lluvias que por más de 3 horas 
se presentaron el lunes 19 de septiembre en horas 
de la tarde en el municipio de Puerto Carreño y que 
estuvieron acompañadas de vientos huracanados y 
tormenta eléctrica, 150 familias fueron 
damnificadas, 50 viviendas afectadas por pérdida 
de techos e inundaciones, y 6 viviendas quedaron 
destruidas. También se reportó la caída de 100 
árboles en zona rural y periurbana del municipio 
durante el vendaval que arrasaron las redes 
eléctricas, dejando a toda la población del municipio 
sin servicio de energía durante toda la noche. 
Además el centro de reclusión de Puerto Carreño 
quedó destechado, dejando expuesta a la población 
carcelaria.  

Dos familias fueron reubicadas en un polideportivo 
del barrio la Esperanza, mientras que las otras 
familias afectadas no han sido reubicadas y se 
quedaron en el lugar de la emergencia  para cuidar 
sus pertenecías. 

El martes 20 de septiembre la Alcaldía declaró la 
calamidad pública en el municipio; hace dos meses 
en Puerto Carreño se presentó una emergencia 
invernal donde también fue declarada la calamidad 
pública.       

Desde OCHA se sigue monitoreando la situación y se mantiene el intercambio de información con la 
institucionalidad para articular, en caso de que se requieran, acciones complementarias de respuesta 
humanitaria.   
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