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Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información compartida por autoridades locales y 
departamentales y socios del  Equipo Humanitario Local, particularmente ACF-España, UNICEF, OIM, 
OPS/OMS  y FAO. Cubre el periodo del 27/072012 al 3/08/2012.  
 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS
 Más de 15.000 familias continúan afectadas por el desbordamiento de los ríos Guamuéz, Orito, 

Putumayo y Guineo. 
 Se estima que al menos mil familias continúan sin recibir asistencia. 
 Las inundaciones han aumentado la inestabilidad de las áreas contaminadas por minas antipersonal 

y causaron la destrucción de las señales que demarcan las áreas peligrosas. 

 

II. Situación general 

 
Fuertes lluvias en el departamento de Putumayo causaron el desbordamiento de los ríos Putumayo, 
Guamuéz, Orito y Guineo, afectando más de 15.000 familias en 268 veredas del departamento (ver censo).  
 
La situación de seguridad en la zona se mantiene compleja y se registran restricciones al acceso como 
consecuencia  de la presencia de MAP/MUSE en los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Puerto 
Leguízamo.  Los pasos vehiculares en las vías Pitalito-Mocoa y Pasto Mocoa se encuentran abiertos. 
 

Según el censo preliminar de 
afectaciones de la Unidad Nacional 
para la Gestión de Riesgo y Desastres 
(UNDGRD), 138 hectáreas cultivadas, 
84 instituciones educativas, 8 puestos 
de salud y 6 acueductos se han visto 
afectados por las inundaciones. 
Adicionalmente, 64 viviendas han sido 
averiadas y 166 destruidas.  
 
Al 1 de agosto,  la Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgo y Desastres 
(UNDGRD) ha enviado 13.560 kits 
alimentarios para una semana al 
departamento. La ayuda alimentaria no 
es suficiente para cubrir las 
necesidades de toda la población 
afectada, y se agotará en los próximos 
días.   
 
Adicionalmente, UNDGR entregó ayuda 

humanitaria no alimentaria para  8.743 familias (43.715 personas) del departamento. Las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales continúan dando seguimiento a la situación y prestando 
asistencia humanitaria de emergencia. Se requiere agilizar la operatividad de los recién creados Consejos 
Municipales para la Gestión del Riesgo, en el marco de la Ley 1523 del 2012. 
 
FAO realizó una evaluación de afectación de cultivos y especies visitado las veredas Puerto Vega, Playa 
Rica, Villa Victoria, Brisas Hong Kong, KM. 9 y La Bocana  (Puerto Asís) durante el 30 de julio y 2 de agosto.  
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
Familias 

Afectadas 
Personas 

Barrios 
Afectados 

Veredas 
Afectadas 

Puerto Asís 6.000 30.000 20 101 

Valle del Guamuéz 
(La Hormiga) 

5.000 25.000 
22 70 

Orito 426 2.130 1 17 

Puerto Caicedo 1.500 7.500 
 

14 

San Miguel 450 2.250 5 15 

Puerto Leguízamo 1.096 5.260 
 

46 

Villa Garzón 200 1.000 1 9 

Santiago 200 1.000 - - 

Puerto Guzmán 
150 750 - - 

Colón 34 170 - - 

San Francisco 123 615 - - 

Total 15.179 75.675 49 272 

Censo de personas afectadas: Fuente, UNGRD con corte a 1 de agosto
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III. Necesidades y respuesta humanitaria

 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
Necesidades:  
 De acuerdo con la evaluación de ACF en Puerto Asís, en el área rural se dio la mayor afectación en 

viviendas porque la mayoría de sus habitantes viven en zonas ribereñas de los ríos y sus viviendas 
tenían estructuras débiles, tales como ranchos en madera o plástico. A pesar de esto, las familias 
después de bajar los niveles de las aguas, retornaron a sus viviendas. 

 Se requiere agilizar la entrega de subsidios de arrendamiento. 
 Se necesita determinar la afectación de casas e inmuebles de uso comunitario. 

 
Respuesta: 
 Se han habilitado albergues temporales en los municipios de Puerto Asís (2), San Francisco (1), Villa 

Garzón (2) y Puerto Caicedo (1), albergando a un total de 221 familias (1.105 personas)  
 La UNGRD ha entregado subsidios de arrendamiento por  valor un de $200.000 a $250.000 pesos 

mensuales a 73 familias en Puerto Asís y 11 en Puerto Caicedo. 
 Entidades de gobierno han entregado ayuda humanitaria de emergencia no alimentaria (ver tabla): 

 

ENTRADA AHE PUTUMAYO TOTALES CON CORTE A  01/08/2012 

Item 

MUNICIPIO 

Total 
Puerto 
Asís 

La 
Hormiga 

Puerto 
Caicedo 

San 
Miguel Orito 

Villa 
Garzón Santiago Colón 

Puerto 
Leguízamo 

Puerto 
Guzmán 

San 
Francisco 

Kit 
Alimentario 2.058 3.000 950 450 500 200 200 35 1.200 150 0 8.743 

Kit de Aseo 2.058 2.400 750 450 500 200 200 35 1.200 150 0 7.943 
Kit de 

Cocina 2.058 3.148 1.200 450 500 200 200 35 1.100 150 0 9.041 

Toldillos 4.116 4.750 1.500 900 1.000 400 400 70 2.300 300 0 15.736

Colchonetas 3.906 2.946 1.204 900 700 400 400 70 2.772 300 0 13.598

Frazadas 4.116 3.802 1.500 900 1.000 400 400 70 2.460 300 0 14.948
 
Vacíos en la respuesta: 
 Las instituciones educativas acondicionadas como albergue no cuentan con condiciones adecuadas de 

habitabilidad. 
 No existen planes de contingencia para respuesta a emergencias. 
 Aún no se han adelantado EDAN en las zonas rurales por las restricciones al acceso. 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
Necesidades:  

 Más de 4.170 familias en los municipios de 
Puerto Asís y Puerto Leguízamo no tienen acceso 
a agua segura.  
 Más de 5.130 familias en los municipios de 
Puerto Asís y Puerto y Leguízamo, no cuenta con 
un sistema de disposición de excretas. De acuerdo 
con las familias evaluadas por ACF, antes de las 
inundaciones el 85% hacia la disposición final de 
excretas en campo abierto, y solo el 15% tenía 
algún sistema de letrinas debido a que sus fosas 
sépticas se inundaron.  
 Se requiere fortalecer la infraestructura 
sanitaria en los lugares habilitados como 
albergues. 
 
Respuesta: 
 ACF realizará una intervención en agua, 
saneamiento básico e higiene  y medios de 

subsistencia agropecuarios básicos con recursos del fondo de respuesta en emergencias (ERF), 

Foto: ACF- España 
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beneficiando a 620 familias con tanques de agua, sistemas de filtración de agua y kits de higiene en 
Puerto Asís y Puerto Leguízamo. 
 

 PROTECCIÓN 
Necesidades:  
 Por las inundaciones, se destruyeron las señales de demarcación de áreas contaminadas por  minas 

antipersonal, en las comunidades de la Perla Amazónica y Piñuña Blanco en Puerto Asís, la zona rural 
de San Miguel y el Valle de Guamuéz.  

 Se requiere un censo oficial y desagregado de la  población afectada para poder atender sus 
necesidades teniendo en cuenta el enfoque diferencial. 

 

 SALUD 
Necesidades:  
 Hay proliferación de vectores y zancudos, y se prevé una agudización de la emergencia sanitaria en la 

medida en que continúen bajando los niveles de agua. 
 Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en menores de 5 años han aumentado considerablemente 

en las zonas afectadas.  
Respuesta: 
 UNGRD entregó un total de 7.943 kits de higiene en Puerto Asís (2.058), La Hormiga (2.400), Puerto 

Caicedo (750), San Miguel (450), Orito (500), Villa Garzón (200), Santiago (200), Colón 35, Puerto 
Leguízamo (1.200) y Puerto Guzmán (150). 

 
Vacíos en la respuesta:  
 No se han llevado a cabo evaluaciones de necesidades en todas las veredas afectadas. 
 La evaluación de daños y la respuesta han sido lentas por la baja disponibilidad de personal. 
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Necesidades:  
 De acuerdo con la evaluación de ACF en 

zona rural de Puerto Asís, se ha 
reportado la pérdida aproximada de un 
50% de extensiones de cultivos 
productivos y alrededor de 6.500 
cabezas de ganado y pie de cría de 
pequeños productores de cerdos, 
gallinas, ovejas y peces. 

 
Respuesta: 
 La UNGRD envió un total 13.560 kits 

alimentarios para todo el departamento, 
los cuales fueron distribuidos de la 
siguiente manera: Puerto Asís (2.050), La 
Hormiga (3.000), Puerto Caicedo (950), 
San Miguel (450), Orito (500), Villa Garzón (200), Santiago (200), Colon (35), Puerto Leguízamo (1.200) 
y Puerto Guzmán (150). 

 El 1 de agosto, Mercy Corps hizo entrega kits de alimentos y kits de aseo a 190 familias en Puerto Asís 
y está realizando una evaluación para complementar la asistencia a internados en Puerto Asís con 
fondos ERF. 

 ACF entregará kits agropecuarios de emergencia (semillas, herramientas y pie de cría) para 160 
familias con recursos del ERF. 

 
Vacíos en la respuesta: 
 Los kits alimentarios entregados por UNDGR tiene una duración estimada para 7 días, lo que implica 

que se requerirá apoyo alimentario para las comunidades a la brevedad posible.   
  No hay un plan de contingencia para asistir a las comunidades afectadas por restricciones al acceso. 
 A la fecha no se ha empezado a levantar la información sobre pérdida de cultivos y medios de vida. 
 
 
 

Foto: ACF- España
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 EDUCACIÓN 
Necesidades: 
 84 Instituciones Educativas en los municipios de Puerto Asís (67), Valle de Guamuéz (14), Villa Garzón 

(2) y San Miguel (1) resultaron afectadas, sufriendo pérdidas en salas de cómputo y materiales 
didácticos, además de afectación considerable en su infraestructura, dotación de los restaurantes 
escolares, archivos, mobiliario, sábanas, colchonetas, almohadas e implementos de aseo, plantas 
eléctricas y equipos  de seguridad.   

Respuesta: 
 El 29 de julio, un equipo de UNICEF Bogotá y realizó una evaluación en Puerto Vega (Puerto Asís) en 

los sectores de nutrición, saneamiento básico y educación en emergencia.  
 El 3 de agosto, UNICEF entregó 160 kits escolares en un internado Puerto Vega (Puerto Asís). 
 

IV. Coordinación 

 
 La Sala de Crisis del Comité Departamental de Gestión del Riesgo continúa reuniéndose diariamente.  
 Los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo del departamento han continuado sosteniendo 

reuniones extraordinarias para coordinar la respuesta a emergencias.  
 El Equipo Humanitario  Local de Putumayo continúa dando seguimiento a la emergencia. 

 

V. Contactos 

 
OCHA Colombia 
Carrera 10 No. 97A – 13 Oficina 401 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221232 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web:   
Para suscribirse o des-suscribirse del listado de destinatarios de estos informes por favor escriba a 
secretaria@colombiassh.org  
 
 
 
 
 
 


