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El 20 de marzo la alcaldía de Tumaco presentó a las entidades y organizaciones presentes en la zona un 
primer borrador del Plan de Acción  para la recuperación de la zona en donde se consolidan las solicitudes 
puntuales de ayuda, los costos por cada uno de los componentes (Factor humano, infraestructura, 
componente económico y componente productivo) y las cifras de acciones ejecutadas hasta el momento. 
 
De acuerdo con el último censo realizado por el Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres 
(CLOPAD) de Tumaco el 19 de marzo, las siguientes son las cifras actualizadas de la emergencia: 
 
 

Número de personas afectadas 62,894 
Personas atendidas en albergues temporales  1,536 
Número de viviendas afectadas 1,056 
Veredas afectadas 73 
Numero de veredas cuya población ha retornado 11 
Veredas que necesitan ser reubicadas 6 
Albergues temporales funcionando     6 

 

 
Agricultura  
• Necesidades: Se está planteando la posibilidad de hacer condonación de deudas o refinanciación con el 
Banco Agrario. 
 
Agua, saneamiento e higiene 
• Necesidades: se requieren suministros para la potabilización del agua, 2 motobombas de 300 caballos. 
• Es necesario que se habilite la línea de energía hacia la bocatoma. 
• Aún persisten dificultades para atender la demanda de agua para el consumo. 
• Respuesta: El CLOPAD entregó un tanque de agua y dos filtros para cada albergue.  
• Brechas en la respuesta: El día 18 se terminó el agua para repartir entre la población. Una parte del agua 
no se pudo entregar porque se cumplió su fecha de vencimiento. La población muestra poco interés en usar 
químicos para purificar el agua. 
 
Albergues 
• Necesidades: La comunidad de La Playa carece de un albergue adecuado por lo que algunas familias han 
dispuesto “cambuches” improvisados que son muy inseguros. 

 

I. ASPECTOS DESTACADOS 
 

- El Plan de Acción para la recuperación de la zona de desastre en Tumaco será presentado a la 
Dirección General para la Atención y Prevención de Desastres (DPAD) y a la Cancillería, con el fin 
de adelantar la gestión de los recursos necesarios para su ejecución. 

- Aún no ha sido posible determinar la afectación en los municipios de Magüi Payan, Roberto Payán 
y Barbacoas (declarados como zona de calamidad) dadas las dificultades en el acceso y la 
emergencia por desplazamientos forzados y presencia de actores armados ilegales en la zona. 

- La alcaldía de Tumaco, con el apoyo de OCHA instaló una Sala de Atención Humanitaria con el fin 
de monitorear y hacer seguimiento al desarrollo de las operaciones de respuesta humanitaria.   

 

II. SITUACIÓN GENERAL 

III. NECESIDADES HUMANITARIAS 
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• Es necesario construir un albergue en la vereda Peña Colorada ya que aunque fueron pocas las casas 
destruidas, un número significativo de familias se encuentra en riesgo por su cercanía al río. 
• De acuerdo con información del municipio, se requieren materiales para hacer zanjas alrededor de los 
albergues de Candelillas. 
 
• Respuesta: Actualmente se encuentran funcionando 6 albergues que están a cargo de la Cruz Roja, 
Defensa Civil y el ICBF. 
• El 18 de marzo ShelterBox aportó 53 carpas, que serán instaladas en las veredas Achotal y San Juan. 
Cada carpa tiene capacidad para 2 familias. Cuentan con dotación de estufa y sistema de distribución de 
agua potable. 
• La Embajada del Japón donó 100 carpas para adecuar albergues en el Guabo, Tangreal y Peñas 
Coloradas. Sin embargo, éstas no han podido ser instaladas porque el terreno de las veredas no se 
encuentra nivelado. 
• La Alcaldía está construyendo albergues en dos veredas (Imbilí y Candelillas); el plan de acción contempla 
la construcción de 10 albergues.  
 
Alimentación y nutrición  
• Necesidades: Según información de la Sala de Asistencia Humanitaria, al 16 de marzo quedan en bodega 
37,368 kg (aproximadamente 2,135 mercados) de ayuda alimentaria para ser entregados en las veredas, 
albergues y ollas comunitarias. De acuerdo con estimaciones realizadas por el CLOPAD para el Plan de 
Acción, hay un promedio de 6.000 familias afectadas que necesitarán ayuda alimentaria por lo menos 
durante cuatro meses por lo que esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades actuales. 
• La recuperación alimentaria es una prioridad y debe hacerse de manera paralela a la ejecución del Plan de 
Acción. 
• Respuesta: Se hizo una solicitud de 8,000 mercados a la DPAD que serán entregados a lo largo de esta 
semana; se estima que atenderán las necesidades de 4.000 familias durante 15 días. 
• En los 6 albergues que se encuentran habilitados se está realizando entrega diaria de alimentos para 1.303 
personas.  
• El ICBF se encarga del manejo de 9 ollas comunitarias (5 en la carretera y 4 en el río) que atienden un total 
de 2.172 personas. 
• De acuerdo con la información recogida por la Sala de Atención Humanitaria, en el periodo del 17 de 
febrero al 16 de marzo, un comité integrado por la DPAD, Cruz Roja, Plan Internacional, Defensa Civil, 
Alcaldía, Hospital Divino Niño e ICBF ha entregado aproximadamente 15,500 mercados en 95 veredas.  
• Brechas en la respuesta: El 18 de marzo se presentaron dificultades para el retiro y suministro de la ayuda 
humanitaria por inconvenientes en el trámite de entrada y salida de la mercancía en el puerto de Tumaco. 
 
Atención psicosocial 
• Respuesta: ICBF, en coordinación con Plan Internacional y Solidaridad Internacional está adelantando un 
plan de acción en asistencia psicosocial que contempla acciones en educación sexual y reproductiva, 
atención psicológica y  promoción de derechos y deberes. 
 
Educación  
• Necesidades: La Secretaría de Educación solicitó la reubicación de 59 instituciones educativas, la 
reconstrucción de 13 y la adecuación de 9. 
• Respuesta: OIM y la Secretaría de Educación realizaron la revisión del estado de las escuelas afectadas en 
las veredas. 
• El municipio está adelantando la construcción de albergues para trasladar a las personas que se 
encuentran ubicadas en las instalaciones educativas (aproximadamente 250 familias). 
 
Información 
• Necesidades: Aún no se dispone de información sobre el nivel de afectación y  las necesidades 
humanitarias en los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán. 
• No se dispone de información específica sobre la población asentada en los albergues por grupo etáreo. 
• Respuesta: La alcaldía instaló una Sala de Atención Humanitaria (SAH) con el apoyo de OCHA, con el fin 
de centralizar la información sobre la emergencia y monitorear la respuesta humanitaria. 
• Se establecieron formatos para el reporte unificado de información (matriz de información sectorial, informe 
semanal de la SAH, matriz de registro de asistencia en los albergues, actas del CLOPAD). 
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Infraestructura y vivienda  
• Necesidades: El acueducto de la zona urbana está operando a la mitad de su capacidad. 
• Respuesta: A partir del día 19 de marzo, la Alcaldía inició el arreglo de las viviendas que sufrieron daños 
menores. La primera entrega de materiales se hará para la vereda Imbilí, donde la comunidad adelantará las 
reparaciones necesarias. 
• La Alcaldía realizó la recuperación y adecuación de la vía interna en la vereda Imbilí y la remoción de 
escombros en Imbilí, Peña Colorada y Candelillas. 
• El Instituto Colombiano Agropecuario donará un lote para construcción de viviendas en el sector de Imbilí. 
Existe la posibilidad de que la empresa de palmas Santa Fe done dos hectáreas para el mismo propósito. 
• El SENA realizará capacitaciones en construcción de vivienda.  
 
Logística 
• Necesidades: De acuerdo con la información de la alcaldía de Tumaco, se requiere apoyo en el suministro 
de combustible para entrar a las zonas afectadas en los municipios de Barbacoas y Roberto Payán. 
• Respuesta: ECOPETROL aportó combustible por un valor de 586.100.000 (30,000 galones de gasolina y 
1,000 de ACPM para un mes) 
 
Protección 
• Necesidades: Algunas entidades en la zona han solicitado a la alcaldía de Tumaco que se incluya el 
componente de protección en el Plan de Acción por tratarse de una zona con alta presencia de actores 
armados. 
 
Salud 
• Necesidades: Según información de la Secretaría Municipal de Salud y el Hospital Divino Niño, 8 puestos 
de salud resultaron afectados como consecuencia de las inundaciones. En total 10 puestos de salud deben 
ser reubicados y/o  mejorados. 
• Las patologías más comunes dentro de la población son gripas, parasitosis, dermatitis, EDA, cefaleas, 
lumbalgias e hipertensión. 
• Se hizo la solicitud de 24.000 dosis de la vacuna contra la influenza pero ésta no se encuentra disponible 
en el país. 
• La Secretaría Municipal de Salud y el Hospital Divino Niño solicitó a OPS apoyo con un epidemiólogo. 
• El dinero destinado para dos meses de medicamentos fue utilizado en 15 días. 
• Se necesitan equipos ortopédicos para las personas con discapacidad. 
• Respuesta: Entre el 17 y el 23 de marzo, el Hospital Divino Niño realizó 2.557 consultas (1.522 mujeres y 
1.035 hombres). 
• Durante el mes de marzo han sido realizadas por las instituciones de salud un total de 10 brigadas médicas. 
• El Gobierno Nacional hizo entrega de una ambulancia terrestre.  
 
Otras ayudas 
• Respuesta: Acción Social ha hecho entrega de ropa para la población afectada en las veredas de Achotal y 
San Juan. 
• La Sala de Atención Humanitaria registró la entrega de 1.824 kits de hábitat (frazadas, ropa, colchones, 
toallas, toldillos), 2,790 kits de aseo y 1,114 kits de cocina en los albergues. En las veredas se han entregado 
9,822 kits de hábitat, 9,700 kits de aseo y 2,986 kits de cocina. 
 

 
La alcaldía de Tumaco está coordinando con las entidades y organizaciones responsables de la atención de 
la emergencia, todo lo relativo a la construcción y presentación del Plan de Acción. 
 
OPS convocó a una reunión de la Mesa de Salud con el fin de recolectar toda la información relativa al 
componente de salud, que será incorporada en el Plan de Acción. 
 
EL IASC Nariño realizó una visita al municipio con el fin de hacer seguimiento y brindar apoyo a la alcaldía. 
 
El Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres se reúne diariamente con el objetivo de 
coordinar la asistencia y formular el plan de recuperación. 
 
Se tiene programada una reunión del IASC Nariño para el viernes 27 de marzo. El grupo está monitoreando 
permanentemente la situación y coordinando la respuesta internacional. 

IV. Coordinación 
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El UNETE se reunirá el 27 de marzo con el fin de revisar el avance del Plan de Acción y las necesidades de 
apoyo por parte de las diferentes entidades. Además se evaluará la situación de los municipios de 
Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. 
  

 
ECOPETROL aportó combustible por un valor de 586.100.000. 
 
USAID  aportará aproximadamente US$ 220.000 de los cuales US$ 25 mil serán destinados a ayuda 
humanitaria. 
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V. Fondos 

VI. Contactos 


