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Colombia: Inundaciones en Putumayo  
Informe de Situación No. 2 (05/09/2013) 

 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales, sala de crisis del CDGRD y organizaciones del 
Equipo Humanitario Local de Putumayo. Cubre el periodo del 03/08/2013 al 05/09/2013.  

Destacados 

 Al menos 78.531 personas (16.201 familias) han resultado afectadas por inundaciones en 13 municipios 
del departamento del Putumayo (Ver mapa Anexo 1). 

 Se estima que al menos 1.000 personas no han recibido asistencia debido a las limitaciones a la movilidad 
causadas por el Paro Agrario Nacional. 

 Aproximadamente 1.200 familias se vieron afectadas nuevamente por desbordamientos de ríos, el 14, 15 
y 26 de agosto. 

 

 

 

Panorama de la situación 
Nuevas inundaciones registradas los días 14, 15 y 
26 de agosto ocasionaron el desbordamiento de 
los ríos Caquetá y Vides, afectando los municipios 
de: Puerto Guzmán, Santiago, Villagarzón, San 
Francisco, Colón y Puerto Asís, situación que 
afectó a la misma población de las inundaciones 
registradas en julio. 
 
El Comité Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (CDGRD) ha reportado un 
total de 78.531 personas (16.201 familias) 
afectadas (Ver Tabla 1). El número de afectados 
aumentó en 15.131, desde la emisión del Informe 
de situación No 1

1
. 

 
Todo el departamento del Putumayo ha sido 
afectado por los diferentes ciclos de lluvias, 
causando varias inundaciones. La calamidad 
pública se mantiene, razón por la cual el CDGRD 
está consolidando el plan de acción para dar 
respuesta de manera articulada entre el nivel 
departamental y el nivel nacional. 
 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) ha enviado 8.336 kits 
alimentarios (un kit por familia) al departamento. 
Esta ayuda no es suficiente para cubrir las necesidades de toda la población afectada, y a ésta situación se le 
suma la demora en la entrega de ayudas en las zonas rurales remotas. La entrega de ayuda humanitaria no ha 
sido oportuna debido a las dificultades del acceso por vía fluvial, la presencia de actores armados en la zona y los 
bloqueos causados por el paro nacional agrario. 
 

                                                      
1
 Ver Informe de Situación No. 1: Inundaciones en Putumayo. http://bit.ly/1cDkJQz  

78.531 
Personas 

afectadas 

1.768 
Viviendas 

afectadas 

34 
Escuelas 

afectadas 

32.022 
Hectáreas de 

cultivos 

afectados 

Tabla 1: Censo de población afectada  

Municipio 
No. 

Personas 
No. 

Familias 
No. Viviendas 

afectadas 
Ha.  

Afectadas 

Puerto Asís 24.375 4.875 291 4.200 

Puerto Guzmán 21.560 4.312 624 19.725 

Puerto Caicedo 10.000 2.000 409 4.800 

Valle del 
Guamuéz 

12.600 2.520 180 923 

Orito 3.600 900 - 60 

San Miguel 2.280 771 - - 

San Francisco 1.300 260 22 80 

Villagarzón 1.830 366 134 1.980 

Mocoa 515 103 51 60 

Sibundoy 250 50 50 40 

Colón 185 37 - 150 

Puerto 
Leguízamo 

30 6 6 - 

Santiago 6 1 1 4 

TOTAL 78.531 16.201 1.768 32.022 

Fuente: Sala de Crisis CDGRD (Putumayo) 
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Las dificultades de acceso a las zonas rurales obstaculizan la realización de evaluación de daños y análisis de 
necesidades (EDAN) por parte de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), que 
permitan identificar y priorizar los sectores afectados. Se mantiene la preocupación debido a que las poblaciones 
más afectadas son comunidades vulnerables por sus condiciones estructurales y por impacto directo del conflicto 
armado. Se requiere fortalecer las capacidades de prevención en los municipios, incluyendo el fortalecimiento de 
cuerpos de socorro. 
 

Necesidades y respuesta humanitaria 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se mantiene necesidad de agua potable, en especial en zonas rurales. Se requieren kits 
de purificación. Cerca el 90% de la población afectada no cuenta con agua potable.  

 Se requiere el tratamiento para la recuperación de pozos sépticos en las zonas rurales 
afectadas. 

Respuesta: 

 La secretaría de salud departamental ha realizado vigilancia de la calidad del agua en 
Puerto Guzmán y Puerto Asís, estos dos municipios tienen la mayor afectación. 

Vacíos en la respuesta: 

 El difícil acceso a las zonas limita la consolidación de información sobre necesidades. 

 Necesario realizar vigilancia de calidad de agua en los municipios de: Villagarzón, Puerto Caicedo y Orito. 

 Garantizar agua potable para 16.201 familias afectadas.  
 

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Se requiere mantener la atención para 111 familias que se encuentran en arrendamiento temporal en los 
municipios de Mocoa y Puerto Guzmán. 

 Se requiere una evaluación detallada de las 1.644 viviendas que resultaron afectadas. 

Respuesta: 

 El Municipio de Mocoa entregó subsidios de arrendamiento temporal a 101 familias por tres meses (hasta 
octubre de 2013). 

 La UNGRD entregó Ayuda Humanitaria (AH) en seis municipios del departamento (Ver Tabla 2). 

Tabla 2: Ayuda Humanitaria entregada por la UNGRD 

Municipio Cobijas Toldillos 
Kits de 
aseo 

Mercado Colchonetas 
Kits de 
cocina 

Puerto 
Guzmán 

5000 2500 3500 3500 5000 2500 

Puerto Asís     2000 2000     

Puerto 
Caicedo 

688 344 344 344 1033 344 

Villagarzón     147 147 294 147 

Mocoa     63 63     

Orito 1800 900 900 900 900 900 

Total  7488 3744 6954 6954 7227 3891 

Fuente: Sala de Crisis CDGRD (Putumayo) 

Vacíos en la respuesta: 

 No se cuenta con información actualizada de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón, y 
Puerto Leguízamo, con respecto a soluciones de albergues para las familias que perdieron sus viviendas. 
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 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere realizar EDAN y atender los daños (habilitar salas de 
cómputo, suministro de materiales didácticos, archivos, 
mobiliario) en los 34 centros educativos de las áreas rurales 
remotas, en los cuatro municipios que resultaron afectados y 
sufrieron pérdidas en estos elementos de trabajo (Ver Tabla 3). 

Respuesta: 

 La Secretaría de Educación  realizo verificación de daños y de 
acuerdo a su evaluación están armando el plan de acción de 
respuesta a las necesidades encontradas.  

Vacíos en la respuesta: 

 Demoras en el envío de información desde el nivel municipal al nivel departamental para su consolidación por 
parte del CDGRD. 

 

Protección 

Necesidades: 

 Se mantiene la necesidad de acciones en Educación en Riesgo de Minas (ERM) para la población afectada por 
las inundaciones, ante la posibilidad de remoción de Minas Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar (MUSE) 
por los deslizamientos.  

Respuesta: 

 Las autoridades mantienen las alertas sobre el riesgo para la población civil ante la posible reubicación de 
MAP/MUSE como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos en zonas rurales. 
 

Salud  

Necesidades: 

 Continúa la necesidad de medidas de control de vectores en las zonas rurales. 

 Se mantiene la necesidad de realizar actividades de prevención de casos de Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA), particularmente en la población menor de 9 años, Infección Respiratoria Aguda (IRA), malaria y 
enfermedades de la piel. Estas fueron las enfermedades de mayor ocurrencia en la emergencia de julio de 
2012 (Ver Antecedentes de la crisis). 

 Continúa la necesidad de asegurar la realización de brigadas de salud en las zonas rurales de Puerto Asís, 
Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. 

 Se requiere garantizar el funcionamiento de nueve puestos de salud en el municipio de Puerto Guzmán. De los 
18 puestos de salud del municipio, nueve están funcionando, cinco están en mal estado y 13 en regular estado.  

Respuesta: 

 La Secretaría de Salud Departamental entregó 48 toldillos para la prevención de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores (ETV) en el municipio de Puerto Guzmán. 

 La Secretaría de Salud Departamental vacunó a 50 personas de la vereda La Vega del municipio de Puerto 
Guzmán y a 47 personas del grupo de respuesta en el municipio de Mocoa. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere entrega de 6.039 toldillos para la prevención de ETV en los municipios de: Puerto Asís, Villagarzón, 
Mocoa y Orito.   

 Aún no se realizan acciones de prevención de proliferación de vectores en la zona rural de los municipios 
afectados. 

 No hay cobertura de brigadas móviles en áreas rurales. 
 

Tabla 3: Escuelas afectadas 

Municipio 
Escuelas 
afectadas 

Estudiantes 
afectados (Aprox) 

Puerto Guzmán 8 1.400 

Puerto Asís 12 290 

Puerto Caicedo 13 789 

San Francisco 1 40 

TOTAL 34 2.519 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental del 
Putumayo. 



Colombia – Informe de Situación No.2: Inundaciones en Putumayo |4 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

Antecedentes de la crisis 
 
Consulte el Informe de Situación No. 1 Inundaciones en Putumayo (03/08/2013): http://bit.ly/1cDkJQz  

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se requieren alimentos perecederos y no perecederos para las 78.531 personas 
afectadas por las inundaciones, durante el tiempo que se prolongue la situación. 

 Garantizar alimentos para después de los 15 días que duran los de la primera entrega. 

 Se requiere identificar las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad, para 
entregar alimentos a familias que han sido afectadas por las crecientes en varios ciclos. 

 Se necesita iniciar la rehabilitación de cultivos en áreas rurales (32.022 hectáreas) y monitorear el alza de 
precios en los alimentos básicos. 

Respuesta: 

 La UNGRD entregó 6.954 Kits alimentarios (un kit por familia) con una duración para 15 días, en los municipios 
de: Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón, Mocoa y Orito (Ver Tabla 2). 

Vacíos en la respuesta: 

 Al menos 9.247 familias no han recibido aún kits alimentarios. 

 La respuesta en el sector agrícola ha sido limitada. Se requiere complementar la entrega de alimentos para 
cubrir las necesidades hasta el próximo periodo de siembra (aproximadamente 4 meses), en cultivos 
predominantes como: plátano, yuca, maíz, arroz y pasto. 

 Debido a la situación del Paro Agrario Nacional, los precios de los alimentos básicos presentan un alza que 
además limita el acceso a la alimentación para gran parte de los pobladores. 

 En Puerto Guzmán y Orito no se han podido entregar ayuda humanitaria a 650 familias por los bloqueos 
ocasionados por las protestas del Paro Agrario Nacional. 
 

Coordinación general 

 El Equipo Humanitario Local de Putumayo, facilitado por OCHA, está en estrecha coordinación con las 
autoridades y continuará con el seguimiento de las necesidades y evolución de la situación. 

 Se han presentado limitantes en el flujo de información de las administraciones municipales hacia el 
departamento lo que ha impedido el buen funcionamiento de la sala de crisis.  

 Se está desarrollando la propuesta de un proyecto financiado con fondos ERF en tema seguridad alimentaria y 
acceso a agua segura para 19 comunidades de Puerto Guzmán, posiblemente ejecutado por la Pastoral Social. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Para mayor información, favor contacte a:  
 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina Pasto: 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No.31 – 49  
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1231                Tel: +57 2 7310829 
ochacolombia@un.org 
 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.orgwww | reliefweb.int | www.colombiassh.org 
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org 
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Anexo 1: Mapa de afectación por inundaciones Putumayo (Colombia) 

 


