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Este informe es elaborado por OCHA, con información de la Oficina para la Gestión del Riesgo Municipal, el Cuerpo de Bomberos, 
la Cruz Roja Colombiana y la Concesión Coviandes. 

Flash Update No. 1 – Emergencia por inundaciones y deslizamientos en el municipio de 
Villavicencio (Meta)  

 

Como consecuencia de las fuertes lluvias que se presentaron el pasado  
12 de mayo,  por lo menos  1.062 personas (415 familias)  se encuentran 
afectadas, por el  desbordamiento de varios caños y del  río Ocoa1. en 
el municipio Las afectaciones se presentaron en 13 barrios de la 
cabecera municipal de Villavicencio y de su zona periurbana. El total de 
población afectada podría aumentar una vez se termine el censo, 
adelantado por parte de las autoridades 

El 13 de mayo Las autoridades locales declararon  el estado de 
calamidad pública por la dimensión de la emregencia.  Además de las 
personas afectadas se reportan seis heridos, dos personas falleciadas, 
27 viviendas con más de un 50 por ciento de afectación y otras 250 
viviendas con afectación por entrada de lodo y piedras, que generaron 
la perdida de bienes muebles y enseres.   

Los damnificados han recibido las primeras ayudas humanitarias, kits de 
hábitat (frazdas, colchonetas, cobijas ) así como kits de aseo y se 
entregó asistencia alimentaria (alimentos preparados)   

La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal habilitó dos albergues, uno 
en la escuela del barrio Brisas del Guatiquia y el otro en el barrio las 
Delicias, a la fecha los albergues estan operando y se esta a la espera 
de un censo.  

50 familias se encuentran en riesgo de afectación, por la proximidad de 
su ubicación a un deslizamiento de tierra que se presentó en el barrio el 
Triunfo Bajo.  

Las fuertes lluvias también generaron cuatro deslizamientos de tierra en 
la vía antigua que comunica al municipio con Bogotá, generando . 
restricción de la movilidad de vehículos de carga. 

Adicionalmente en los municipios  de Puente Quetame y Quetame se 
suspendió el transito de vehículos por algunas horas como medida de 
prevención,  debido a la destrucción de un puente que comunica a los 
dos municipios.  

Durante la temporada de lluvias,  también se han  presentaron afectaciones en el municipio del Calvario - Meta, en donde se por 
el incremento en el nivel de los ríos, derrumbes y perdida de puentes. A la fecha de elaboraciónd e este informe,  el municipio se 
encuentra incomunicado. 

Varios municipios del departamento siguen en alerta naranja. 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Meta-Guaviare continuará monitoreando la situación y mantendrá el intercambio de 
información con la institucionalidad para articular en caso de que se requieran acciones complementarias de respuesta 
humanitaria. 

.  

                                                      
 
1 El Maizaro, El buque, la Cuerera y Caño Parrado 
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