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Colombia – Flash Update No. 1: Emergencia por inundación en Murindó (Antioquia)  

Como consecuencia del desbordamiento del río 
Chageradó al menos 265 familias (cerca de 1.000 
personas) de comunidades indígenas y 
afrocolombianas en zona rural del municipio de 
Murindó, se encuentran damnificadas. La cifra de  
personas afectadas podría aumentar ya que a la fecha 
no se cuenta con un censo final y comunidades de 
difícil acceso sin evaluar. Se estima que cerca de 120 
familias no se han podido atender. 
 
Se han identificado necesidades en:  
 
Albergue y bienes no alimentarios: De acuerdo a 
información de fuentes locales 14 viviendas fueron 
destruidas y 145 tienen daños parciales,.Se requieren 
cobijas, colchonetas, ropa, particularmente para niños 
y niñas y materiales para la reconstrucción de los 
tambos/viviendas que se destruyeron.  
 
Agua y saneamiento básico,: Acceso a agua segura 
para el consumo humano debido a la contaminación 
de las fuentes hídricas por la continuidad de la 
inundación y el rebosamiento de las aguas residuales.  
 
Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida: 
Se evidencia pérdida total de los cultivos de pan coger 
y afetcación de animales, lo que puede afectar el 
acceso a alimentos del municipio, ya que la zona 
afectada es la despensa agrícola del municipio. Se requieren sistemas agrícolas alternativos para la recuperación 
rápida de medios de vida.   
 
Salud: Se preveen riesgos en salud por posibles epidemias. Y se evidencia la necesidad de unidades móviles de 
salud que apoyen la respuesta a la emergencia  
 
Educación: Daños en infraestructura y pérdida de enseres educativos.  
 
 Desde el 11 de marzo, el  CMGRD

1
 con apoyo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia entregó 100 

mercados para 56 familias (cerca de 300 personas)
 
pertenecientes a tres

2
 veredas.  Las autoridades locales   

adelantan evaluaciones de necesidades y daños en otras cuatro
3
 veredas, las cuales concentran familias afros e 

indígenas. La Cruz Roja Colombiana también ha prestado primeros auxilios y estan apoyando a la Alcaldía con el 

censo final.  El DAPARD entregó en la vereda Bachidubi 100 colchonetas, 100 cobijas, 100 kits de aseo, 5 rollos 

de plástico, 14 mercados comunitarios con una duración de 15 días, y 5.000  litros de agua. El 14 de marzo se 

tiene programada la visita a cuatro comunidades (veredas Ñangue, Llano, Playón y La Egiada) donde hasta el 

momento no han llegado organismos de socorro. 

 
En general se presentan dificultades de acceso a las comunidades, ya que la mayoría de ellas solo tienen acceso 
por medios fluviales y además hay afectación en puentes y vías de acceso por la creciente. El DAPARD cuenta 
con 1.500 litros agua potable y 160 mercados para llevar a las comunidades, pero hay dificultades para el 

                                                      
 
1
 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. con apoyo y asesoría de 11 voluntarios y un analista de socorro de la Cruz Roja Colombia Seccional 

Antioquia 
2
 Bartolo, No hay como Dios, Murindó viejo 

3
 veredas La Isla, El Pital y El Canal y Guagua 
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transporte hacia las zonas afectadas. Se realizó solicitud a la FAC
4
 para el apoyo con el transporte, y se está a la 

espera de la confirmación de éste. 
 
El municipio emitió declaratoria de calamidad pública. Autoridades y organismos de socorro departamentales 
están apoyando la respuesta a la emergencia. Los planes de contingencia se encuentran activos, en caso de que 
se presenten nuevas emergencias ya que las lluvías continúan.  
 
Organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia, hacen seguimiento de la situación en 
articulación con las autoridades departamentales para apoyar de manera complementaria; de ser necesario se 
realizará una evaluación rápida de necesidades para identificar y atender los vacíos de la respuesta institucional 
en caso que se requiera.  
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