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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 
humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  

La Coordinación Salva Vidas 

 

Colombia: Inundaciones en Putumayo  

Informe de Situación No. 1 (14/06/2014) 

 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales, CDGRD y CMGRD. Cubre el periodo del 09/06/2014 
al 14/06/2014  

Destacados 

 Al menos 4.085 personas (817 familias) han resultado 
directamente afectadas por inundaciones en los cuatro 
municipios de la sub-región del Alto Putumayo: 
Sibundoy, Colón, Santiago y San Francisco.  

 La emergencia causó daños en acueductos de los 
municipios de San Francisco, Sibundoy y Colón, 
limitando el acceso a agua para cerca de 11.000 
personas.  

 Se han adecuado dos sitios de albergue en Sibundoy 
que no cuentan con condiciones ni infraestructura 
suficiente.  
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Panorama de la situación 
Las fuertes precipitaciones que se presentan desde 
inicio del mes de junio, ocasionaron el desbordamiento 
de quebradas en los cuatro municipios de la subregión 
del Alto Putumayo (ver Tabla 1), generando impacto en 
los sectores de agua y saneamiento, seguridad 
alimentaria, vivienda e infraestructura (vías, puentes).  
 
Se han presentado deslizamientos que dejan en 
situación de alto riesgo a varias poblaciones, algunas 
han tenido que ser evacuadas. Los alcaldes de los 
municipios afectados solicitan diagnóstico geológico y 
de CORPOAMAZONIA sobre las zonas de riesgo de 
deslizamiento.  
 
Los reportes a la fecha indican que Sibundoy es el municipio más afectado, pero no se cuenta con información 
suficiente sobre la situación de los demás municipios. Preocupa la afectación de acueductos y fuentes de agua, 
que ha causado suspensión de clases en instituciones educativas y aumenta el riesgo de propagación de 
enfermedades por la falta de acceso a agua segura. Se han habilitado sitios de albergue temporal, en su mayoría 
escuelas, que no cuentan con condiciones ni infraestructura suficiente.  
 
Los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) se han activado oportunamente y 
están realizado atención primaria a las familias afectadas. Organismos y autoridades municipales y 
departamentales están realizando EDAN

1
 en terreno, consolidando información de afectación para realizar las 

                                                   
1
 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

 

Tabla 1: Censo de población afectada (a 12/06/2014) 

Municipio 
No. 

Personas 

No. 

Familias 

No. 

Viviendas 
afectadas 

No. 

Hectáreas 
afectadas 

Sibundoy 3.660 732 732 635 

Colón 160 32 
 

255 

Santiago 155 31 300 128 

San Francisco 110 22 
  

TOTAL 4.085 817 1.032 1.018 

Fuente: CDGRD (Putumayo) 
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solicitudes de apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para gestionar 
ayuda humanitaria y elaboración de planes de acción.  
 

Necesidades y respuesta humanitaria 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Cerca de 11.000 habitantes de los municipios de Sibundoy y Santiago, permanecieron 
cerca de dos días (10 y 11 de Junio) sin acceso a agua por afectación de los 
acueductos. Se requiere de forma urgente iniciar reparaciones para restablecer el 
servicio en su totalidad. Al menos 6.947 habitantes de Sibundoy aún no tienen acceso 
permanente a agua.  

 Se requiere distribución de agua por carrotanque, suficiente para doce veredas 
afectadas en Sibundoy. Actualmente estas comunidades están usando agua 
contaminada.  

 Se requieren kits de purificación de agua para la población afectada de los municipios de San Francisco y 
Sibundoy, en particular para la zona rural.  

 Se requiere tratamiento para la recuperación de pozos sépticos en las zonas rurales afectadas. 
 

Respuesta: 

 La administración municipal de Sibundoy gestionó dos carrotanques para el suministro de agua, se priorizó el 
suministro en el sitio de alojamiento temporal de la Institución Educativa Fray Bartolome, el ancianato, hogares 
infantiles, escuelas y restaurantes. 

 El 12 de junio, la empresa de acueducto con apoyo de la comunidad de Sibundoy, restableció parcialmente el 
servicio de acueducto para el 60% de la población, durante intervalos horarios.  

 La administración municipal entregó tanques de 1.000 y 2.000 litros para las Instituciones Educativas en 
Sibundoy. 

 Cruz Roja Colombiana realizó misión exploratoria a la zona para definir un lugar adecuado para la instalación 
de una planta potabilizadora de agua.   

Vacíos en la respuesta: 

 Al menos el 40% de la población del municipio de Sibundoy no tiene acceso a agua potable, debido a los daños 
en el sistema de acueducto.. 

 Se desconoce la situación actual del municipio de San Francisco, donde reportes preliminares indican 
afectación en el acueducto.  
 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 En el sitio de albergue temporal de Sibundoy (Institución Educativa Fray Bartolomé) permanecen en su mayoría 
niños, niñas y mujeres. Los hombres salen durante el día a cuidar sus viviendas de posibles robos, sólo 
regresan en la noche, por tanto el número de personas varía cada día. Es probable que el número de personas 
albergadas aumente si se siguen presentando lluvias. 

 Se requieren artículos no alimentarios (mantas, colchonetas, utensilios de cocina) para 454 familias afectadas 
en Sibundoy que perdieron gran parte de sus enseres. Se espera que esta cifra aumente mientras se continúa 
consolidando información de los EDAN. 

 Se requiere mantener atención para 105 personas que permanecen en el sitio de albergue temporal. 

 Se requiere evaluación detallada del estado de 1.032 viviendas que resultaron afectadas. 

Respuesta: 

 La alcaldía de Sibundoy acondicionó como albergue temporal la Institución Educativa Fray Bartolomé, ubicada 
en la cabecera municipal, realizó entrega de colchonetas y frazadas para 105 personas albergadas en este 
sitio. 
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 Cruz Roja Colombia se encuentra realizando acompañamiento a las familias que se encuentran en el 
alojamiento temporal en la cabecera municipal de Sibundoy. 

Vacíos en la respuesta: 

 Los municipios afectados no cuentan con sitios aptos de albergue, se están utilizando las instituciones 
educativas para este fin. 

 Se desconoce el número de personas que se encuentran alojadas en casas de amigos y familiares. 
 

 Educación en emergencias 

Necesidades: 

 A la fecha, la Secretaría de Educación Municipal en Sibundoy reporta una institución educativa afectada en su 
infraestructura, taller de artesanías y huerta escolar. Se indica que la institución se encuentra en una zona de 
alto riesgo por posibles deslizamientos. 

 Se requiere garantizar acceso a agua segura para las Instituciones Educativas de Sibundoy.  

 La falta de acceso a agua potable durante los primeros días de la emergencia causó la suspensión de clases 
en todas las instituciones del municipio. La suspensión afectó a 3.809 niños. El 12 de junio se retomaron clases 
variando el horario de ingreso y realizando cambios en la entrega de refrigerios escolares para racionalizar el 
uso de agua de la cocina y baterías sanitarias. 

Respuesta: 

 El 13 de junio, la Secretaría de Educación Departamental se reunirá con rectores de los Centros Educativos 
afectados para definir acciones a seguir. Se prevé que se pueda adelantar el periodo de vacaciones para 
permitir la adecuación de los sistemas de agua de los municipios. 

Vacíos en la respuesta: 

 La utilización de la Instituciones Educativa como albergue temporal, limita el acceso de niños y niñas al sistema 
educativo. 

 

Salud  

Necesidades: 

 Se requieren actividades de prevención ante el riesgo de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) -particularmente 
en la población menor de 9 años-, Infección Respiratoria Aguda (IRA), malaria y enfermedades de la piel. Estas 
fueron las enfermedades de mayor ocurrencia durante las inundaciones ocurridas en 2012 y 2013. 

 Se requiere garantizar el acceso a agua segura en los puestos de salud, centros de salud y hospitales.  

Respuesta: 

 Se activó el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Salud Departamental. Técnicos de agua 
realizarán visita el 13 de junio para determinar las condiciones de calidad del agua e implementar acciones. 

 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se requiere realizar asistencia alimentaria para 4.085 personas afectadas, la cifra puede 
aumentar con la consolidación de censos.  

 Administración municipal solicita apoyo para mantener la modalidad de ollas 
comunitarias hasta que se haga entrega individual de asistencia alimentaria y las 
familias hayan retornado a sus hogares. 

 Se requiere identificar las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad. 

 Se necesita iniciar planificación de acciones de recuperación de cultivos en áreas rurales 
y monitorear alzas en los precios de alimentos básicos. 

Respuesta: 

 El CMGRD de Sibundoy mantiene la entrega de alimentos desde el 10 de junio para seis ollas comunitarias, 
dos en zona urbana y cuatro en zona rural. 
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Vacíos en la respuesta: 

 Se desconoce las necesidades y respuesta de los otros municipios en este sector. 

 De acuerdo a las acciones implementadas en inundaciones precedentes en el departamento, preocupa que no 
se implementen de forma oportuna programas para restablecimiento de cultivos. La población de esta región 
depende en su mayoría de la producción agrícola, de no tener respuestas integrales se pueden agravar las 
necesidades de acceso a recursos económicos en la población. 
 

Coordinación general 
 Los CMGRD se activaron el 10 de junio y han coordinado acciones de respuesta para la emergencia. El 

CMGRD de Sibundoy activó su sala de crisis el 11 de junio, se activó grupo ERI de la Secretaría de Salud. 

 El CDGRD se reunió el 12 de junio, está haciendo acompañamiento a los municipios y apoyando visitas de 
verificación en terreno. Se decretó la calamidad pública en la región del Alto Putumayo y se movilizó un equipo 
de la Gobernación con funcionarios de los sectores de educación, agua, salud, infraestructura, así como 
personal de CORPOAMAZONIA, para acompañar las evaluaciones a nivel municipal.   

 El Equipo Humanitario Local de Putumayo, facilitado por OCHA, está en estrecha coordinación con las 
autoridades y continuará monitoreando la situación, las necesidades, respuestas y brechas. De ser necesario, 
se apoyarán acciones de evaluación de necesidades y acciones de respuesta complementarias. 

 


