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Municipal de Gestion del Riesgo Puerto Leguizamo.  

Flash Update No. 1: Afectaciones por inundaciones en Puerto Leguizamo (Putumayo) 

 

Las fuertes lluvias registradas el 17 de junio en el 
municipio de Puerto Leguizamo, propias de la 
temporada, causaron incremento en el nivel de 
los rios Orteguaza y Caquetá en zona rural de 
este municipio y posterior inundaciones en el 
corregimiento de La Tagua y las veredas 
aledañas de Las Brisas y La Vega. Según 
información del Comité Municipal de Gestion del 
Riesgo y Desastres (CMGRD), se estima que 
aproximadamente 1.266 familias (5.000 
personas)2 pertenecientes a zona rural y urbana 
del corregimiento estarían damnificados. 
 
De acuerdo a la información suministrada por los 
organismos de gestion del riesgo municipal y 
departamental, hasta el momento de publicación 
de este informe, no se ha podido determinar el 
impacto de las afectaciones y/o daños. La 
distancia, vías en mal estado y limitaciones en el 
acceso (Puerto Leguízamo solo cuenta con vías 
de acceso fluvial y aéreo) para llegar a la zona, ha 
restringido a las instituciones y organizaciones de 
ayuda humanitaria, para atender de manera 
inmediata a la población damnificada en el marco 
de la emergencia. La Alcaldía de Puerto Leguízamo esta en proceso de emitir la declaración de 
Calamidad Pública para organizar la entrega de las ayudas humanitarias a los afectados del municipio.  
 
Las necesidades más urgentes para la población damnificada está en el sector de seguridad alimentaria 
y nutrición, ya que los cultivos de pancoger tuvieron pérdida total por la inundación y los proveedores de 
alimentos también sufrieron afectaciones en sus instalaciones y productos básicos. En términos dede 
agua, saneamiento básico e higiene, el estancamiento de las aguas y su mezcla con aguas residuales 
por la baja calidad en los sistemas de alcantarillado y depósito, puede generar impacto en la salud de la 
población. No es posible habilitar albergues seguros porque la zona continúa inundada (un metro de 
altura), y las persistencia de la lluvias impide que baje el nivel del agua estancada. Existe restricción a la 
educación por por el cierre temporal de 12 Instituciones Educativas Rurales en veredas aledañas, las 
cuales se encuentran inundadas; no se ha podido establecer el número de estudiantes afectados.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Putumayo, con el liderazgo de ACNUR en los temas 
humanitarios, continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales 
y departamentales, para complementar la respuesta en caso de ser requerido.  
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