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Colombia – Flash Update No. 1: Emergencia por inundaciones en 17 municipios de Chocó 

Debido a las fuertes lluvias de la última semana, el día 
18 de octubre por lo menos 12.713

2
 familias fueron 

afectadas en 17 municipios del departamento del 
Chocó (ver mapa), como consecuencia del 
desbordamiento de 24 ríos.

3
  

 
La cifra de población afectada puede aumentar, debido 
a que las autoridades locales y la sala de crisis están 
adelantando la consolidación del censo por edad y 
sexo.  
 
Los municipios con mayor número de damnificados 
fueron Medio San Juan, Alto Baudó,  Sipi, Condoto, 
Istmina y Nóvita (Ver tabla). Las principales 
afectaciones  están relacionadas con pérdida total de 
bienes y enseres, viviendas, escuelas, cultivos de pan 
coger y animales.  Adicionalmente se reporta la muerte 
de cinco personas en los municipios de Tadó y 
Riosucio, de las cuales cuatro eran menores de edad.  
 
La secretaría de educación departamental reportó la 
afectación por inundación de 58 sedes educativas y 
como consecuencia las clases fueron interrumpidas lo 
que afectó a más de 6.000 niños y niñas en edad escolar.  
 
Hasta el momento se han identificado necesidades de alimentos, de insumos no 
alimentarios como sábanas y  frazadas  y artículos de construcción para 
albergues y casas (clavos y  tejas de zinc). En el sector de educación, las 
instituciones educativas han reportado deterioro en la infraestructura escolar, 
pérdida de mobiliario escolar, bibliotecas y computadores. Se requieren acciones 
de limpieza y remoción de desechos. Se requiere también personal de apoyo para 
el rescate ya que los niveles de agua siguen altos en las comunidades.  Se 
prevén afectaciones en el sector de agua y saneamiento básico como la 
afectación de fuentes de agua para el consumo básico, cambio de sus 
características físicas y proliferación de vectores por el apozamiento de aguas en 
espacios aislados. 
 
Al momento ocho de los 17 municipios inundados han declarado calamidad 
pública dado que la magnitud de la afectación (Condoto, Medio San Juan, Nóvita, 
Sipí, Bahía Solano, Atrato, Riosucio y Alto Baudó). La Sala de Crisis 
departamental fue activada, en coordinación con UNGRD desde el nivel nacional, 
Cruz Roja y otros miembros del Comité Departamental de Gestión del Riesgo.  
 
La UNGRD ha dispuesto 25.000 kits de alimentos, 25.000 kits de aseo y 25.000 
kits de cama (frazadas). 
 
El Equipo Local de Coordinación ha estado trabajando en el seguimiento a la 
emergencia en coordinación con las instituciones departamentales y municipales. 
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 Comité Departamental  de Gestión del Riesgo y Desastres  

2 Sala de crisis departamento de Chocó.  
3 
San Juan, Atrato, Dubaza, Condoto, Tajuato, Tamaná, Ingará, Cajón, Iró, Carvaradó, Jiguamiandó, Riosucio, León, La Larga, Sipí, Garrapatas, Juradó, El Valle, 

Tangui, Puné, Beté, Buey y la quebrada San Pablo, Baudó y Andagueda.  
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Municipio Familias  

Istmina 700 

Condoto 1054 

Medio San 
Juan 

2000 

Novita 800 

Rio Iró 150 

Sipí 596 

Juradó 700 

Bahia S 560 

Riosucio 965 

Carmen 
Darién 

898 

Alto Baudó 2500 

Lloró 605 

Atrato 422 

Medio Atrato 763 

El Litoral De 
San Juan 

PENDIENTE 

Bagadó PENDIENTE 

Bajo Baudó PENDIENTE 

TOTAL 12.713 


