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Colombia: Inundaciones en Putumayo  
Informe de Situación No. 1 (03/08/2013) 

 
Este informe fue elaborado por OCHA Colombia, con insumos de las autoridades locales y organizaciones del Equipo Humanitario Local de 
Putumayo. Cubre el periodo del 23/07/2013 al 05/08/2013.  

Destacados 

 Al menos 63.400 personas (13.175 familias) resultaron afectadas por inundaciones en 13 municipios del 
departamento del Putumayo (Ver Anexo 1: Mapa de afectación). 

 No se cuenta aún con evaluaciones sectoriales detalladas. Según información preliminar, se identifican 
importantes en necesidades en: Seguridad Alimentaria y Nutrición, acceso a agua potable, y acciones de 
prevención en Salud. 

Panorama de la situación 
Desde el 8 de julio fuertes precipitaciones en el 
departamento de Putumayo, frontera con Ecuador, han 
afectado al menos a 63.400 personas, causando el 
desbordamiento de los ríos Caquetá, Putumayo, San 
Juan Vides, Guineo y Mandur. 

En un primer momento, el 17 de julio las inundaciones 
afectaron a seis municipios y ocho días después, el 25 
de Julio una nueva creciente afectó a todo el 
departamento, según reportes del Comité 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(CDGRD) recibidos por OCHA (Ver Tabla 1 Censo de 
población afectada). 

Los municipios más afectados son Puerto Guzmán, 
Puerto Caicedo y Puerto Asís, en este último se 
adelantaron acciones de prevención que permitieron 
reducir el impacto, logrando evacuar 320 familias de los 
barrios y comunidades en mayor riesgo, y alertar a la 
zona rural para que lograran proteger sus bienes. En al 
menos 90 comunidades de la zona de inspecciones de San Roque, José María, Gallinazo y Mayoyoque, en el 
municipio de Puerto Guzmán, los niveles del río aún no han bajado. Las autoridades departamentales declararon 
calamidad pública.  

En zonas rurales remotas se ha dificultado el acceso y la consolidación de información por factores logísticos y de 

seguridad. Autoridades alertan sobre el riesgo para la población civil ante la posible reubicación de Minas 

Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar (MUSE), como consecuencia de las inundaciones y deslizamientos en 

zonas rurales. 

Entre el 23 y 24 de Julio se realizó evaluación rápida de necesidades con participación de OCHA, FAO, y Pastoral 

Social, en el municipio de Puerto Guzmán. La misión evidenció afectaciones significativas en cultivos, que están 

generando importantes necesidades en Seguridad alimentaria y medios de vida, ante la pérdida total de cultivos, 

semillas, animales e implementos de pesca. Aunque no se cuenta con evaluación sectorial, la situación sería 

similar en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo.  
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Tabla 1: Censo de población afectada 

Municipio 
No. 

Personas 
No. 

Familias 
No. Viviendas 

afectadas 

Puerto Asís 23.825 4.765 102 

Puerto Guzmán 19.060 3.812 624 

Puerto Caicedo 10.000 2.000 409 

Orito 3.600 900 
 

San Miguel 2.280 771 
 

Valle del Guamuéz 2.150 430 
 

San Francisco 1000 200  

Villagarzón 980 196 42 

Sibundoy 250 50 50 

Colón 185 37 
 

Mocoa 40 8 3 

Puerto Leguízamo 30 6 6 

TOTAL 63.400 13.175 1.236 

Fuente: Sala de Crisis CDGRD (Putumayo) 
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Necesidades y respuesta humanitaria 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Aproximadamente el 90% de la población afectada requiere agua potable, en especial en zonas rurales. Se 
requieren kits de purificación.  

 Se necesita evaluar la afectación en aljibes y pozos sépticos de las comunidades rurales con el fin de prevenir 
posibles fuentes de contaminación.  

 Se necesita evaluación de los daños en los pozos sépticos para prevenir la contaminación de aguas, el Comité 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) reporta que requieren 150 kits para 
tratamientos de pozos sépticos.   

 Los sitios habilitados como albergues no cuentan con la infraestructura sanitaria suficiente para cubrir las 
necesidades de la población. 

Respuesta: 

 La Secretaria Departamental de Salud realizó  toma de muestras de agua en el aljibe de Santa Ana (Puerto 
Asis), acueducto y  tanque de bomberos  de Puerto Guzmán, con el fin de conocer  el estado de la calidad del 
agua, para sus acciones pertinente. 
 

Vacíos en la respuesta: 

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

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Se requiere mantener la atención a 53 personas (10 familias) que permanecen en un sitio acondicionado como 
alojamiento temporal en Puerto Guzmán. 

 Se requiere atención inmediata para la reparación de 1.236 viviendas. 

Respuesta: 

 Los Comités Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y cuerpos de socorro han 
brindado las primeras ayudas a las familias de los municipios de Puerto Asís, Mocoa y Puerto Guzmán 
(alimentos, frazadas, colchonetas), que fueron evacuadas y/o se encuentran en alojamientos temporales. 

 Técnico de saneamiento de la Secretaria Departamental de Salud realizó, visita técnica y asesoría en entornos 
saludables, al albergue de Puerto Guzmán. 

Vacíos en la respuesta: 

 Autoridades departamentales están asesorando a la población para acceder a subsidios de arrendamiento, 
pero se desconoce el número de personas que se encuentran en casas de amigos o familiares, que podrían 
acceder a esta ayuda. 

 Educación 

Necesidades: 

 Se requiere asegurar espacios de educación, y acceso a las actividades escolares para 
los niños, niñas y jóvenes en edad escolar que no están accediendo a este derecho. 

 30 Instituciones educativas fueron afectadas. Aún se desconoce el nivel de las 
afectaciones. Se reporta deserción escolar de aproximadamente un 40% en las 
Instituciones Educativas rurales en los dos días siguientes a la inundación. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se han activado acciones en Educación en Emergencia. 

 Se requiere evaluar y atender los daños en los Centros Educativos en áreas rurales remotas. 

 A la fecha no se cuenta con datos consolidados frente a afectación en las instituciones educativas e internados 
del departamento, y del total de la población escolar afectada. 

 

30  
Instituciones 

educativas afectadas 



Colombia – Inundaciones en Putumayo No. 1 |3 
 

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

Protección 

Necesidades: 

 Se requieren acciones de Educación en Riesgo de Minas para la población afectada por las inundaciones, ante 
la posibilidad de remoción de MAP/MUSE por los deslizamientos.  

 Preocupa que parte de las poblaciones más afectadas son comunidades vulnerables por sus condiciones 
estructurales y por impacto directo del conflicto armado. 

Salud  

Necesidades: 

 Se requieren de manera urgente medidas de control de vectores en las áreas inundadas. 

 Se requieren 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). 

 Se requiere asegurar la realización de brigadas de salud en la zona rural, y en los tres alojamientos temporales. 

 Se reportan daños en infraestructura, inmobiliario e implementos en 20 puestos de salud (18 Puerto Guzmán 2 
Puerto Caicedo) 

Respuesta: 

 ICBF ha movilizado unidades móviles para atención psicosocial en los alojamientos temporales en Puerto Asís, 
y Puerto Caicedo. 

 El 26 de julio la Secretaria de Salud Departamental realizó control químico mediante la aplicación de insecticida 
para el control de vectores en el albergue del municipio de Puerto Guzmán. Se realizó también abatización

1
 en 

un perímetro de 50 metros del sitio de alojamiento de la población y se suministraron toldillos impregnados con 
insecticidas de alta duración para la prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV).  

 Se realizó activación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Salud Departamental. 

 El 1 de Agosto se trasladó al municipio de Puerto Guzmán el equipo epidemiológico de la Secretaría de Salud 
Departamental para levantar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran las poblaciones 
afectadas. 

 Se envío circular de alerta epidemiológica a los entes municipales (Secretarias, EPS, IPS, Hospitales) y se 
enviaron lineamientos para los coordinadores de vacunación. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requieren acciones de prevención de proliferación de vectores en la zona rural. 

 Se requiere extender la cobertura de las brigadas móviles en áreas rurales. 

 Se requiere evaluar y atender los daños en puestos de salud en áreas rurales remotas. 

 Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se requiere asistencia alimentaria (alimentos perecederos y no perecederos) para las 
63.400 personas afectadas por las inundaciones, durante el tiempo que se prolongue la 
situación.  

 Al menos 30.000 hectáreas de cultivos están afectadas. Se requieren acciones para 
asegurar la alimentación y medios de vida de las familias afectadas. La evaluación 
rápida en terreno indicó que la población está reduciendo el consumo de alimentos de tres a dos comidas 
diarias. 

 

                                                      
1
 Fumigación de los lugares donde pueden desarrollarse las larvas de los insectos como Anopheles o Aedes que luego transmitirán enfermedades como la malaria 

o el dengue. 
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Respuesta: 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) tiene prevista la entrega de 2.844 
Mercados, para las familias afectadas de los municipios de 
Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. 

 Los CMGRD entregaron alimentos para olla comunitaria a 
las familias albergadas en los municipios de Puerto Asís 
(1.600 personas), Puerto Guzmán (53 personas) y Mocoa 
(30 personas). 

Vacios en la respuesta: 

 El difícil acceso impide el consolidar rápidamente un censo 
de las familias que requieren atención alimentaria y la 
respuesta humanitaria oportuna. 

 Se desconoce la situación de seguridad alimentaria de las 
comunidades más alejadas y con difícil acceso. 

 No se han consolidado los datos sobre la atención 
brindada por los CMGRD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pastoral Social /municipio de Puerto Guzmán 
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Antecedentes de la crisis 
 
En 2012  (27-07-2012) Fuertes lluvias en el departamento de Putumayo causaron el desbordamiento de los ríos Putumayo, Guamuéz, 

Orito,San Miguel y Guineo. La situación de seguridad en la zona es compleja y persisten las restricciones al acceso como consecuencia de 

contaminación por MAP/MUSE en particular en los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Puerto LeguízamoLa Unidad Nacional para la 

Gestión del riesgo de Desastres (UNGRD) reportó un total de 19.061 familias (95.305 personas) afectadas por las inundaciones, 

aproximadamente el 30% de la población del departamento. Los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz y Puerto Leguízamo fueron 

los más afectados, con 75% del total de personas. El 16 de agosto, un vendaval en el centro, sur y oriente del departamento dejó 52.255 

personas afectadas, algunas de las cuales también fueron afectadas por las inundaciones. Dado que la magnitud de  emergencia 

sobrepasó las capacidades de respuesta del departamento, la UNGRD apoyó la respuesta humanitaria para las personas afectadas. 

También entregó ayudas a 6.610 personas afectadas por el 

vendaval, incluyendo subsidios temporales de arrendamiento a familias que perdieron sus hogares, así como otras medidas temporales de 

apoyo. 

 

Consulte los informes de situación OCHA No. 1, 2 y 3  http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article844 

Coordinación general 

 Los días 23 y 24 de julio se realizó misión de evaluación rápida de necesidades en Puerto Guzmán en veredas 
afectadas, con participación de (FAO, Pastoral Social, OCHA, Bomberos Voluntarios y Coordinador del 
CMGRD. 

 El Equipo Humanitario Local de Putumayo, facilitado por OCHA, está en estrecha coordinación con las 
autoridades y continuará con el seguimiento de la evolución de las necesidades. OCHA ha participado en la 
Sala de Crisis desde su instalación el 27 de Julio. Se están considerando posibles proyectos que 
complementen la respuesta estatal, específicamente en el municipio de puerto Guzmán. 

 Se requiere fortalecer las capacidades de prevención de los municipios, no se cuenta con planes de 
contingencia para respuesta a emergencias, incluyendo el fortalecimiento de los cuerpos de socorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
  

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article844
mailto:ochacolombia@un.org
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Anexo 1: Mapa de afectación por inundaciones departamento del Putumayo 

 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 
Fuentes. Límites: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), DEM: ASTER Global Digital Elevation 
Model (ASTER-GDEM). Veredas: Vías: INVIAS.  


