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Flash Update No. 2 - Impacto humanitario de ataques contra la industria petrolera Puerto Asís (Putumayo)  

Desde la suspensión del cese unilateral de hostilidades por parte de 
las FARC-EP el 22 de mayo, se han reportado al menos 14 ataques 
contra la industria petrolera en Putumayo, el 35% en el municipio de 
Puerto Asís. Tres eventos han causado derrame de crudo, causando 
contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a cultivos, medios de 
vida y graves daños ambientales. El 12 de junio, la Alcaldía de Puerto 
Asís decretó la emergencia sanitaria y ambiental en el municipio. El 3 
de junio se realizó una reunión que contó con la participación desde el 
nivel nacional de Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y 
Consejería Presidencial para Derechos Humanos.  

Corredor Puerto Vega –Teteyé, vereda La Cabaña (08/06/2015) 

Un grupo de 23 carrotanques fue detenido por presuntos miembros de 
las FARC-EP que obligaron a los conductores de 19, a abrir las 
válvulas y derramar aprox. 200.000 galones de crudo (Ver Flash 
Update No. 1). Resultaron afectadas directamente cerca de 980 
personas (96 familias) de La Carmelita, La Cabaña, Santa Rosa 
(indígenas Awá) y Alto Lorenzó (indígenas Nasa). 

Se realizaron labores de limpieza en la vía principal, sin embargo el 
crudo derramado se ha filtrado hacia otras zonas (terrenos aledaños, 
quebradas y nacimientos de agua). De continuar esta filtración, la 
contaminación podría llegar a la Quebrada Huitoto y al Río Cuembí 
que surte de agua a gran parte de esta región. La empresa petrolera 
Vetra, la Cruz Roja Colombiana y organizaciones internacionales han 
dado respuesta en el sector de agua, saneamiento e higiene (ver Tabla 
1). Se evaluó la posibilidad de construir aljibes, sin embrago no es 
viable ante el riesgo de contaminación. El Viceministerio de Agua está 
preparando una propuesta para dar respuesta a la situación.  

El 12 de junio se realizó una reunión del Subcomité de 
Prevención y Garantías de no Repetición en Puerto Asís, para 
dar seguimiento al tema. ACF realizó una evaluación rápida entre 
el 18 y 20 de junio. El 22 de junio se realizó una misión de 
verificación que contó con la participación de Secretarías de 
Gobierno y Salud de Puerto Asís, ICBF, Defensoría del Pueblo, 
UARIV1, Centro Provincial, ACNUR y ONU DDHH. Pastoral 
Social realizó una misión de verificación el 26 de junio.  

Corredor Puerto Vega –Teteyé, vereda Buenos Aires 
(26/062015) 

Miembros de las FARC-EP interceptaron dos tractomulas y 
obligaron a sus conductores a abrir las válvulas de los vehículos. 
La Fuerza Pública reaccionó ante el hecho lo que impidió que el 
total del contenido de los vehículos fuera derramado. El crudo se 
filtró hacia un humedal evitando su avance, esto facilitó las 
labores de limpieza. Resultaron afectadas al menos 225 
personas (45 familias) y resultó contaminada la única fuente 
hídrica que no había sido afectada previamente. En 2014, se 
registró un atentado en condiciones similares (ver Informe MIRA), 
la contaminación ocasionada por este evento aún persiste. La población cuenta con sistemas de recolección de agua lluvia que fueron 
construidos como respuesta a esta situación por ACF -con fondos ERF. Ante la disponibilidad de estos sistemas, la Alcaldía Municipal 
ha manifestado que no dará respuesta en términos de provisión de agua a la comunidad.  

Corredor Puerto Asís – La Alea, vereda El Sinaí (11/06/2015) 

Presuntos miembros de las FARC-EP detuvieron una caravana integrada por ocho tractomulas que transportaban crudo, obligaron a 
los conductores de tres de ellas a derramar el petróleo en la vía. El hecho afectó a aproximadamente 460 personas (92 familias) en las 
veredas Sinaí, Belén, Chufiya y Zamora. No existe un estimado del impacto sectorial del hecho. El 30 de junio se realizó una misión de 
verificación a la vereda Belén con participación de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, UARIV, 
Personería Municipal, Secretaría de Gobierno Municipal, Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, MAPP-OEA y ONU DDHH.  

A pesar de los esfuerzos para responder a estas emergencias, la respuesta actual se ha enfocado en acciones de agua y 
saneamiento, se estima que el derrame de crudo además afecta significativamente la seguridad alimentaria, protección y salud de la 
población. Como respuesta al impacto humanitario de estos eventos y ante la necesidad de definir las necesidades sectoriales de la 
población, el Equipo Humanitario Local Putumayo realizará una evaluación MIRA en los corredores Puerto Asís – La Alea y Puerto 
Vega – Teteyé, los días 16 y 17 de julio.  
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1.665 

Personas 
afectadas 

aprox. 

333 
familias afectadas 

aprox. 

14 
Ataques contra la 
industria petrolera 

Tabla 1: Resumen de acciones de respuesta, ataque en vereda 
La Cabaña 

Entidad / 
Organización 

Descripción 

Empresa petrolera 
Vetra  

Entrega agua (22 tanques de 10 litros), por 
cuatro días. 

CICR  Entrega agua (20 galones diarios) por 15 
días, para 79 familias, 500 litros de agua a la 
escuela La Cabaña. 

ACF  Tanque de 250 litros y filtros caseros, para 
79 familias. 

OPS  4 tanques de 250 litros, 150 filtros caseros, 
28 bodones de agua, 7 kits de higiene para 
las comunidades de La Cabaña y Alto 
Lorenzó. 

CRC Entrega 850 litros de agua para 80 familias 
(10 botellones de 5 litros por familia)  
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