
10 MARZO 2022 FICHA DE EMERGENCIA EN ANCUYÁ

Desde el domingo 6 de marzo las fuertes lluvias en Nariño ocasionadas por inicio del 
Fenómeno de la Niña han generado una situación crítica en el municipio de Ancuyá 
(zona andina, ubicado a 70 km de la capital Pasto) debido a un proceso de remoción en 
masa que ha obstruido las vías principales del municipio y ha restringido la movilidad 
de 154 familias / 376 personas de la localidad. 

Dos viviendas han sido destruidas, 154 más se encuentran en situación de 
riesgo. Los afectados se encuentran albergados en la Institución Educativa de 
la zona y en casas de familiares, no hay acceso a servicios públicos (las líneas de 
conexión de 4 acueductos rurales se encuentran obstruidas² y la energía eléctrica  
ha sido suspendida), se presenta pérdida de cultivos, represamiento de cuerpos de agua 
y riesgo latente de que los derrumbes continúen. El fenómeno de remoción en masa 
es de grandes proporciones, amenaza a las familias que están confinadas.

La Alcaldía Municipal de Ancuyá en conjunto con el Comité Municipal de Gestión de 
Riesgos declararon la Situación de Calamidad Pública y han ordenado la evacuación 
inmediata los habitantes  puntos los críticos. Las vías de acceso al municipio y zonas 
veredales continúan obstruidas, avanzan los trabajos para garantizar su reapertura.

ANCUYÁ

• Población: 7.481  
(1.990 urbano / 5491 rural).

• Altitud: 1.358 msnm.

POBLACIÓN AFECTADA

154 familias / 376 personas¹

PUNTOS CRÍTICOS

Veredas Cruz de Mayo, El Guadual, La 
Floresta, Cocha Blanca y Piedra Larga. 

POBLACIÓN AFECTADA POR GRUPO ETARIO

NIÑOS 
(0-14 AÑOS)

ADOLESCENTES 
(15-17 AÑOS)

ADULTOS 
(18-59 AÑOS)

ADULTO MAYOR 
(+60 AÑOS)

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO

 17  23 10 9 109 99 52  58

1. Reporte preliminar, sometido a actualización.
2. “la bocatoma del acueducto Vereda Cruz de Mayo sufrió pérdida total puesto que la estructura fue arrastrada por la avalancha, igualmente sucedió con la bocatoma de la vereda El Rosario”.

SI
TU

A
C

IÓ
N

Fuente: Alcaldía Municipal de Ancuyá. Decreto Nº 036. Declaratoria de 
Calamidad Pública.

Fuente: Gobernación de Nariño. Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.
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RESPUESTA

• La Alcaldía Municipal de Ancuyá declaró estado de calamidad pública 
mediante decreto y procede a elaborar un Plan de Acción que articule 
acciones para dar respuesta a la emergencia.

• Iniciaron las labores de evacuación de las familias afectadas en aras de 
preservar su vida y seguridad ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

• Acción Contra el Hambre apoyará la atención de la emergencia con 1.000 
litros de agua potable (200 botellas de 5 litros) y filtros purificadores de 
agua destinados a familias y albergues temporales. El ingreso a territorio 
y la entrega está condicionado por la reapertura de la vía.

VACIOS

• Es necesario garantizar el abastecimiento de 2.000 litros de agua diarios 
para las familias afectadas que se ubican en albergues temporales.

• Las autoridades locales han declarado no contar “con la capacidad 
operativa, financiera, logística, sanitaria, hospitalaria, ni de atención de 
desastres suficiente para atender la magnitud de la emergencia actual”. 

COORDINACIÓN

• La Alcaldía Municipal de Ancuyá, el Equipo Local del Coordinación Nariño, 
la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño, 
la Mesa Departamental de Agua y Saneamiento Básico y organizaciones 
de cooperación adelantan acciones para dar una respuesta coordinada a 
la emergencia.

• Personal técnico, operativo y de seguridad de la DAGRD se encuentra 
en la zona para apoyar a las autoridades locales.

• Se adelantan procesos de articulación entre entidades del orden 
municipal, departamental y organizaciones de cooperación para la 
gestión de insumos de construcción necesarios para habilitar una 
bocatoma alterna y garantizar acceso a agua en las veredas afectadas.

NECESIDADES

SAN: Es necesario garantizar el acceso de 
alimentos mediante kits alimentarios o 
trasferencias monetarias y brindar apoyo 
frente a la pérdida de cultivos y medios de 
vida de las poblaciones afectadas.

WASH: Población sin acceso a agua 
potable y servicios sanitarios; se requiere 
abastecer de agua para consumo, filtros y 
kits de higiene a las familias afectadas. 

SHELTER: Colchones, frazadas y dotación 
general para la población evacuada de los 
puntos críticos de la emergencia. Cash 
para arrendamiento. 

EDUCACIÓN: Garantizar movilidad segura 
y acceso a las instituciones educativas de 
los menores afectados. 

*Esta alerta se elabora con información suministrada por la Alcaldía Municipal de Ancuyá, el Equipo Local del Coordinación Nariño, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño y la Mesa Departamental 
de Agua y Saneamiento Básico.




