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Este documento fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información suministrada por el Consejo Municipal para a 
Gestión de Riesgo de Desastre del Municipio de Magüí Payan, la Gobernación de Nariño y miembros del Equipo Local de 
Coordinación de Nariño.  

Flash Update No. 1 – Colombia: Inundación en el municipio de Magüí Payán (Nariño) 

Como consecuencia de las lluvias registradas entre el 31 
de marzo y el 2 de abril del presente año propias de la 
temporada, aproximadamente 4.570 personas (830 
familias) resultaron afectadas por el desbordamiento de 
río Magüí en el municipio del mismo nombre (ver tabla); 
de este total, al menos la mitad corresponde a niños, 
niñas y adolescentes. El número podría aumentar una 
vez se consolide el censo con la información que se 
obtenga de las zonas rurales. 
 
Las inundaciones se registraron en 11 barrios de la 
cabecera municipal2 y varias veredas aún por determinar. 
Al menos 828 viviendas (613 urbanas y 217 rural) se 
encuentran en zonas de riesgo propensas a 
inundaciones, razón por lo cual las personas evacúan de 
manera intermitente cada vez que se lanzan alertas por 
parte de los organismos de gestión de riesgo. 
 
El Comité Municipal de Gestión de Riesgo reporta dos 
viviendas averiadas, pérdida de cultivos y dificultad para 
el desarrollo de actividades agrícolas y pecuaria por las 
inundaciones. Esta situación también ha desencadenado 
intermitencia en el acceso a educación en al menos 
1.778 niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 
además de daños en la Institución Educativa Eliseo Payán3.  

La Alcaldía municipal identificó necesidades en 
términos de alimentos (seguridad alimentaria y 
nutrición), kit de aseo (agua y saneamiento básico), 
hábitat y salud, teniendo presente un enfoque 
diferencial de género y etario. Así mismo, requieren 
del fortalecimiento y formulación del Plan de Gestión 
del Riesgo Municipal4 y equipamientos para atender 
la emergencia. 
 
El Equipo Local de Coordinación de Nariño 
continuará monitoreando la emergencia en 
coordinación con las autoridades municipales y 
departamentales. En caso de ser necesario, 
organizaciones del ELC Nariño apoyarán con la 
respuesta de manera complementaria. 

                                                      
 
1 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 
COSUDE, Caritas Española y la Embajada de Canadá. 
2 Barrios La Playita, Calle Primera, Calle 13, Calle 3, Calle del Medio, El Cedro, Cuarta, Provivienda, 12 de octubre, 18 de mayo y sector el Parque. No se cuenta con 
información y reporte de las veredas hasta el momento. 
3 Por motivo de un alud de tierra que cayó en la parte trasera de la institución educativa, lo cual afecto algunos salones e incluso algunas casas aledañas. 
4 Procesos de prevención de emergencias y desastres, sistema de alertas, seguimiento y monitoreo.  
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Censo de afectación 

No. 
personas 

Niños (0 a 14 años) 870 

Niñas (0 a 14 años) 1.122 

Adolescentes hombres (15 a 17 años) 610 

Adolescentes mujeres (15 a 17 años) 741 

Adultos hombres (18 a 59 años) 438 

Adultos mujeres (18 a 59 años) 519 

Adulto mayor hombres (18 a 59 años) 122 

Adulto mayor mujeres (18 a 59 años) 148 

Total  4.570 

Fuente: Comité de Gestión del Riesgo Municipal 
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