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Flash Update No. 1 – Emergencia por vendaval y 
lluvias en Quibdó (Chocó) 

La Alcaldía de Quibdó decretó el 21 de julio la calamidad 
pública debido a un vendaval y fuertes lluvias que se 
presentaron en la madrugada ese mismo día en el 
municipio. La UNGRD reporta que por lo menos unas 
4.028

1
 familias resultaron damnificadas (cerca de unas 

20.000  mil personas) en 60 barrios de la zona urbana. El 
Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CDGR) continúa con la consolidación del censo de 
damnificados; y con el apoyo de los organismos de socorro 
locales y la Fuerza Pública realiza una evaluación de 
necesidades. Hasta el momento el 60 por ciento de los 
barrios ya han sido censados; se estima que el número de 
familias damnificadas ascienda a 5.000.  

Igualmente se afectaron redes de fluido eléctrico, siete 
instituciones educativas y por lo menos tres entidades 
públicas (Cárcel municipal, Aguas de Atrato y Batallón del 
Ejército), dos entidades de socorro (Cruz Roja Colombiana 
y el Cuerpo de Bomberos) y un comedor infantil.  

La UNGRD está apoyando las acciones de respuesta y aceptó 
la solicitud de subsidiaridad del municipio con 17.000 tejas de 
zinc y 1.500 colchonetas. Ya llegaron a Quibdó 7.500 tejas de 
zinc que empezaron a entregarse desde el 25 de julio. La 
Administración Municipal y la Gobernación brindarán ayuda 
humanitaria en elementos de construcción como madera, zinc, 
entre otros.  

La Alcaldía también adecuó un albergue temporal que hasta el momento no se ha requerido porque las familias 
están alojadas en casas de familiares y amigos. El Cuerpo de Bomberos de Quibdó realiza la limpieza y 
recolección de árboles caídos. La Secretaría de Educación evalúa también los daños en las instituciones 
educativas y ajustó el horario de las clases para no interrumpir la jornada escolar.      

Miembros del Equipo Local de Coordinación Chocó (ELC) tuvieron reunión el 25 de julio con el CDRG y 
funcionarios de la UNGRD, que manifestaron que la entidad  tiene capacidad de respuesta ante la emergencia. El 
ELC continuará monitoreando  la situación y mantiene la circulación de información con la institucionalidad para 
articular en caso de que se requieran acciones complementarias, especialmente en la etapa de recuperación. Las 
lluvias continúan en el departamento. OCHA también publicó este mes un Flash update sobre la emergencia por 
inundaciones en Bojayá que afectó a unos 2.700 habitantes.
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 Cifra preliminar publicada en tres informes de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres.  
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 https://goo.gl/TxHRLo 
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