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Desde el  21 de enero el Consejo Municipal de Gestión de 
Riesgo de Arboleda declaró calamidad, como consecuencia 
de las lluvias que se presentaron en el municipio. De 
acuerdo a información oficial se han identificado 
necesidades en Educación en Emergencia, Agua y 
saneamiento básico y Seguridad alimentaria y nutrición.  
 
Como consecuencia de las lluvias se reportan 333 personas 
afectadas. Adicionalmente se han presentado cierres en las 
vías de acceso al municipio, cinco viviendas destruidas y 65 
averiadas, dos centros de salud averiados, afectaciones en 
la producción agrícola y en los cultivos de pan coger.  
 
Por lo menos 30 estudiantes (18 niñas y 12 niños) tendrían 
acceso parcial al servicio de educación, como consecuencia 
de la afectación del Centro Educativo Las Palmas, donde se 
reportan daños en tres baterías sanitarias, una bodega de 
almacenamiento, tres aulas de clase, la zona de recreación, 
el área de comedor y restaurante escolar, y el sistema de 
aguas negras y pozo séptico.  
 
A la fecha de elaboración de este informe, las autoridades 
municipales y departamentales reportaron acciones de 
respuesta en remoción de material y apertura de vías, 
entrega de kits de alimentos y aseo a 60 familias, así como 
las gestiones administrativas para el traslado temporal de los 
30 estudiantes a la Escuela San Vicente. La comunidad ha 
apoyado los esfuerzos de limpieza y remoción de escombros 
en el Centro Educativo Las Palmas y la Alcaldía municipal 
ha dispuesto recursos para el servicio de transporte de los estudiantes que deben ser trasladados.  
 
Aunque la escuela San Vicente, donde serían trasladados los estudiantes afectados, cuenta con los espacios necesarios para 
recibir a los estudiantes sin que se genere riesgo de hacinamiento, se recomienda mejorar la adecuación y dotación de la 
escuela para la recepción de los niños y niñas con mobiliario escolar, material pedagógico, adecuación e implementos de 
cocina (estufa, cilindro de gas, ollas, platos, tazas, cucharas) y cercamiento de la zona externa de la escuela.  
 
El pasado 31 de enero se adelantó una misión interinstitucional con la participación de representantes de la Administración 
municipal, la Secretaría de Educación Departamental, Pastoral Social de Pasto y OCHA, y se evidenciaron que persisten  
necesidades en el fortalecimiento de las capacidades locales sobre el Plan Escolar de Gestión del Riesgo.  
 
Como resultado de la misión, se identificó que el Centro Educativo Las Palmas permanece en zona de riesgo de nuevos 
desplazamientos y se evidenciaron filtraciones de agua en vía principal donde se ubica el centro educativo y viviendas 
familiares. Es necesario restablecer equipos de cómputo, mobiliario escolar y material educativo (metodológico, pedagógico, 
didáctico, bibliográfico, cultural y deportivo) para reiniciar el desarrollo de las actividades académicas de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Persisten riesgos en términos de salud ya que hay acceso limitado a fuentes de agua segura y por las afectaciones al sistema 
de tratamiento de aguas negras del Centro Educativo. También se identificaron riesgos de accidentes porque los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) realizan actividades recreativas en cercanía a los escombros.   
 
El Equipo Local de Coordinación continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y 
departamentales.  
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