Colombia – Avalancha e inundaciones en Mocoa (Putumayo).
Flash Update No. 1 (01/04/17).
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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC y con información suministrada por miembros del Equipo
Local de Coordinación Putumayo.

Flash Update No. 1 – Colombia: Avalancha e inundación en el municipio de Mocoa (Putumayo).
Como consecuencia de las lluvias presentadas el 31 de
marzo en horas de la noche se desbordaron los ríos Mocoa,
Sangoyaco y Mulata presentándose una avalancha en el
municipio de Mocoa, capital del departamento. Hasta el
momento se reporta la muerte de 103 personas, 197 heridos
(71 menores) y 500 familias afectadas. El número de
personas afectadas podría aumentar una vez se consolide la
información del censo poblacional, se encuentran personas
desaparecidas. Debido a la magnitud de la emergencia, la
Gobernación y la alcaldía de Mocoa declararon calamidad
pública.
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Las afectaciones se presentaron en 17 barrios , 25 viviendas
destruidas, 3 puentes y sistema de alcantarillado averiados,
no se cuenta con servicio de agua potable y suspendido el
servicio de energía para los municipios del medio y bajo
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Putumayo . También se reporta colapso de la red
hospitalaria, se solicita apoyo de personal médico y de
socorro.
Se ha establecido la Sala de Crisis municipal y
departamental en el Comando de Policía, identificándose
necesidades en Salud física y emocional, SAN, y WASH. Se
recomienda la utilización de botas y linternas por la salida de
serpientes y víboras.
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A la fecha de elaboración de este informe, las autoridades
municipales y departamentales reportaron acciones de respuesta con apoyo de 11 médicos, 2 ambulancias y
activación del plan de emergencia hospitalaria de Putumayo, Nariño, Cauca y Huila; maquinaria amarilla del
departamento en remoción de lodo, escombros y de piedra; ubicación de albergue en las instalaciones de la Cruz
Roja Colombiana donde también se está haciendo la recepción y entrega de ayudas humanitarias; la Unidad de
Gestión de Riesgos y Desastres está haciendo entrega de alimentos, kits de habitad, kits de higiene y suministro
de agua potable a través de carros tanques.
El Equipo Local de Coordinación Putumayo está monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades
municipales y departamentales con el fin de evaluar las capacidades, necesidades y responder de forma
complementaria. La Alianza de Mujeres de Putumayo, punto focal de género del ELC está activando sus redes y
evaluando necesidades claves de las mujeres en esas zonas a través de las lideresas, OPS está apoyando al
Ministerio de Salud con la emergencia y los socios del clúster están activados, la CRC ya se está movilizando con
equipos de rescate, salud y coordinando el alistamiento de equipos médicos y desde Unicef se espera la
respuesta gubernamental para la toma de acción.
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Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social.
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Barrios San Miguel, La Esmeralda, Los Pinos, Palacio de Justicia, Terminal, El Lavadero, El Progreso, San Agustín, Laureles, El Libertador, La Independencia,
Modelo, San Antonio,
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Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz, San Miguel y Puerto Leguízamo.
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