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Colombia • Inundaciones y vendaval en Putumayo    
Informe de Situación No. 3 
26 de septiembre de 2012  

Esta nota fue elaborada por OCHA Colombia con información compartida por autoridades locales y departamentales y socios 
del Equipo Humanitario de Putumayo, particularmente ACF-España, UNICEF, OPS/OMS, ECHO y FAO. Cubre el periodo del 
4/08/2012 al 26/09/2012.  

 

I. PRIORIDADES / PUNTOS DESTACADOS 

 El 16 de agosto, un fuerte vendaval afectó a más de 52.000 personas en el occidente, centro y 
oriente de Putumayo. Parte de esta población fue también afectada por inundaciones a finales de 
julio. 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha respondido de manera 
oportuna a las emergencias. Por la magnitud de la emergencia, persisten aún vacíos en acceso a 
agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria y nutrición, en zonas afectadas por el conflicto. 

 El Equipo Humanitario de País está en proceso de hacer una solicitud al Fondo Central de 
Respuesta en Emergencias (CERF) con el fin de contar con recursos adicionales para ampliar las 
intervenciones en salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición, en coordinación con 
la UNGRD y las autoridades locales. 

 

II. Situación general 

 
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 Leguízamo.   
 
La 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 afectadas. 
 

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 le 
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. 
 
Si bien esta respuesta ha ayudado a superar necesidades urgentes, la provisión oportuna de asistencia en 
zonas rurales remotas ha sido lenta, teniendo en cuenta que a muchas áreas sólo se puede acceder por vía 
fluvial. Los municipios más afectados por las inundaciones al mismo tiempo son los más afectados por el 
conflicto armado interno, que representan la gran mayoría de los desplazamientos, las víctimas de minas 
antipersonal y el confinamiento. Por la presencia de grupos armados no-estatales, la contaminación por 
minas y la dispersión geográfica, las instituciones gubernamentales tienen acceso limitado a las zonas 
rurales, en donde se encuentra aproximadamente el 60% de la población afectada. Por esta razón, es 
urgente complementar la respuesta para abordar las necesidades críticas en acceso a agua segura, 
nutrición, salud y recuperación de cultivos.  
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En coordinación con la UNGRD, organismos humanitarios están preparando respuestas complementarias 
para atender a las comunidades afectadas tanto por el conflicto armado como por las inundaciones. El 
Equipo Humanitario de País está en proceso de hacer una solicitud al Fondo Central de Respuesta en 
Emergencias (CERF) con el fin de contar con recursos adicionales para ampliar las intervenciones en salud, 
agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición, en coordinación con la UNGRD y las autoridades 
locales. Con estas intervenciones se espera cubrir aproximadamente a 14.000 personas en áreas rurales 
afectadas por el conflicto. 
 

 ALBERGUE Y AYUDA NO ALIMENTARIA 
Necesidades:  
• Se necesita consolidar la información de afectación en la infraestructura de albergues temporales y una 

evaluación en profundidad de las necesidades derivadas de la afectación a 721 viviendas.     
  
Respuesta: 
• La UNGRD ha entregado subsidios temporales de arrendamiento para 160 familias.   
 
Vacíos en la respuesta: 
• No hay información sobre el número de instalaciones adaptadas como albergues temporales ni el 

número de personas albergadas a la fecha. 
 

  AGUA Y SANEAMIENTO 
Necesidades:   
• Antes de las inundaciones, más del 95% de las comunidades más afectadas tenían un acceso limitado a 

agua segura. Las inundaciones causaron daños en 118 sistemas locales de tratamiento de aguas 
residuales y 10 acueductos. 

•   Se necesita una evaluación de los daños en pozos sépticos y aljibes para prevenir la contaminación de 
fuentes de agua. Se requiere evaluar y mejorar la infraestructura de los sitios adaptados como albergues 
temporales. 

 
Respuesta: 
• La UNGRD, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana (CRC) está apoyando sistemas móviles de 

tratamiento de agua en el casco urbano de Puerto Asís y en Puerto Vega (zona rural de Puerto Asís).  
• Acción Contra el Hambre (ACF), está entregando filtros, tanques para el almacenamiento de agua y kits 

de higiene para 620 familias (aprox. 3.100 personas) en zona rural de Puerto Asís. Además, está 
realizando capacitaciones en la construcción de aljibes y está reparando las instalaciones sanitarias de 
dos escuelas en zona rural de Puerto Asís. Esta intervención se realiza con recursos del Fondo de 
Respuesta en Emergencias administrado por OCHA (ERF). 

Tabla 1. Número de personas afectadas por municipio 

Municipio Inundaciones Vendaval 

Puerto Asís 39.400 1.520 

Valle del Guamuéz 25.000 9.680 

Puerto Leguízamo 10.000 105 

Puerto Caicedo 8.865 1.410 

Orito 4.000 14.970 

Puerto Guzmán 3,000 19.325 

San Miguel 2.250 3.750 

Villagarzón 1.000 1.345 

Santiago 1.000 - 

San Francisco 615 - 

Colón 175 - 

Sibundoy - 16 

Total 94.305 52.121 
Fuente: CDGR Putumayo 

 

III. Necesidades y respuesta humanitaria 
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• La Cruz Roja Holandesa entregó 
1.000 filtros de agua en seis 
municipios.  

 
Vacíos en la respuesta: 
• De acuerdo con evaluaciones 

preliminares, entre 40.000 y 
50.000 personas de las áreas 
rurales aún requieren 
intervenciones urgentes en agua y 
saneamiento.  

 

  PROTECCIÓN   
Necesidades: 
• Se registran necesidades urgentes de protección por la contaminación por MAP. Las inundaciones 

causaron el desplazamiento de las minas antipersonal y de las señales de demarcación de áreas 
contaminadas.  

• Un número indeterminado de niños, niñas y adolescentes resultó afectado por la destrucción y los daños 
en 160 instituciones educativas. Esta situación podría aumentar el riesgo de reclutamiento forzado  que 
existe en el departamento. 

 
Respuesta: 
• Con recursos previamente asignados por el Fondo Central de Respuesta en Emergencias (CERF), 

UNICEF implementará programas de Educación en el Riesgo de Minas (ERM en áreas afectadas por 
conflicto. Algunas de estas zonas coinciden con las zonas afectadas por las inundaciones. 

  
Vacíos en la respuesta: 
• Las intervenciones en ERM cubren sólo una parte de los municipios afectados. Se requieren programas 

con particular énfasis en la niñez en Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuéz y San Miguel, 
en donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas tanto por conflicto como por 
inundaciones.  

• Las restricciones al acceso causadas por las minas están impidiendo la entrega de ayudas y la 
realización de evaluaciones de necesidades en zonas afectadas por las inundaciones. Se estima que  
más de 2.000 personas se encuentran confinadas (1.700 en Puerto Leguízamo, 1.500 en Valle de 
Guamuéz y San Miguel y 600 en Puerto Asís).  

 

  SALUD 
Necesidades:  
• Se requieren medidas de control de vectores.  
•  Las autoridades locales en salud han reportado casos de enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

(particularmente en la población menor de 9 años), Infección Respiratoria Aguda (IRA), malaria y 
enfermedades de la piel.   

 
Respuesta: 
• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestó atención psicosocial y nutricional a 9.350 

personas, incluyendo niños.  
• Las autoridades locales de salud reportan 6.269 personas atendidas. 
• La Cruz Roja Holandesa está apoyando con unidades móviles en salud en seis municipios, con fondos 

ECHO. 
 
Vacíos en la respuesta: 
•  Aún se registran importantes vacíos en la respuesta en salud en áreas rurales remotas como 

consecuencia de las restricciones al acceso y de la falta de personal e instrumental en salud. 
• Se requiere ampliar la cobertura y frecuencia de las brigadas móviles de salud 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 identificar a las comunidades en mayor grado de vulnerabilidad para la entrega de alimentos 

en áreas con la mayor pérdida de hectáreas de cultivos. 

Tabla 2. Resumen de daños en infraestructura 

Daños Inundaciones Vendaval 

Viviendas inundadas/parcialmente destruidas 721 4.481 

Casas destruidas 146 70 

Puestos de salud 8 3 

Instituciones educativas 113 53 

Sistemas de alcantarillado 118 - 

Acueductos 10 - 

Cultivos (has) 13.704 6 
 
Fuente: CDGR Putumayo 
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• Se necesidad reiniciar prontamente la rehabilitación de cultivos en áreas rurales y monitorear el alza en 
los precios de los alimentos básicos. 

 
Respuesta:   
• La Gobernación de Putumayo está asignando recursos del presupuesto para apoyar la rehabilitación de 

cultivos y programas de agricultura de subsistencia.   
• El PMA entregó raciones alimentarias para 7.525 personas en Puerto Asís (3.114), Puerto Leguízamo 

(200), Valle de Guamuéz (2.284) y San Miguel (1.927) entre julio y agosto, en el marco de la Operación 
Prolongada de Socorro y Recuperación (OPSR).    

• ACF está entregando semillas y herramientas a 120 familias en Puerto Asís y Puerto Leguízamo.   
• Pastoral Social entregó raciones alimentarias para aproximadamente 160 familias (800 personas) en 

Monte Bello (Puerto Asís).  
 
Vacíos en la respuesta: 
•   La Gobernación de Putumayo ha manifestado que no cuenta con capacidades financieras para entregar 

alimentos en el corto plazo.  
•  La respuesta en agricultura de emergencia ha sido limitada por lo que se requiere complementar la 

entrega de alimentos para cubrir las necesidades hasta el próximo periodo de siempre 
(aproximadamente en 4 meses).   

• El alto nivel de informalidad en la tenencia de la tierra en la zona limita el desarrollo de programas de 
rehabilitación agrícola. 

 

   EDUCACIÓN 
Necesidades:  
• Se requieren soluciones para garantizar el desarrollo de actividades escolares en 166 instituciones 

educativas afectadas, incluyendo comedores escolares y saneamiento básico.  
 
Respuesta: 
• UNICEF entregó 80 kits escolares en el casco urbano de Valle del Guamuéz. En coordinación con 

Pastoral Social, desde finales de 2011 está entregando 1.500 kits escolares y de higiene para los 
internados, con recursos previamente asignados por el CERF (Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Villa 
Garzón, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel y Mocoa).   

 
 Vacíos en la respuesta: 
•   No se dispone de información sobre la deserción escolar por daños en instituciones educativas. 
• No se cuenta con capacidades ni recursos para rehabilitar infraestructura educativa en áreas rurales 

remotas. 
 

IV. Coordinación 

 

 Hay un flujo permanente de información entre la UNGRD, el Comité Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (CDGRD), la Gobernación del Putumayo y los miembros del Equipo Humanitario 
Local (EHL) desde el inicio de la emergencia. 

 El CDGRD y el EHL se han reunido en dos ocasiones (23 de agosto y 11 de septiembre) para identificar 
los sectores prioritarios para la respuesta y el EHL ha participado en la sala de crisis instalada por la 
UNGRD en Puerto Asís. 

 El EHL ha elaborado tres evaluaciones de necesidades en áreas críticas desde el inicio de la emergencia 
y ha establecido una coordinación con los líderes de los clústeres de salud, agua y saneamiento y 
seguridad alimentaria y nutrición. 
 

V. Contactos 

 
OCHA Colombia 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211 
 
Para más información sobre esta y otras emergencias humanitarias consulte la página web:  www.colombiassh.org 

http://www.colombiassh.org/

