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principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 

Coordination Saves Lives 

Este documento es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información del Comité Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Colombia – Flash Update No. 1: Emergencias por inundaciones en Córdoba  

Las intensas lluvias de los últimos días 
desencadenaron crecientes súbitas, desbordamiento 
de ríos, y el incremento en los niveles de los ríos Sinú 
y San Jorge, afectando a 25.000 personas 
aproximadamente en diferentes municipios del 
departamento. Debido a la continuación y persistencia 
de las lluvias se prevé que la cifra de personas 
afectadas aumente.  
 
El municipio de San Bernardo del Viento ha sido uno 
de los más afectados con un total de 2.187 
familias/10.935 personas afectadas en zonas rurales 
y urbanas, reportando además la pérdida de 189 
hectáreas de cultivos de pan coger.  
 
Las autoridades locales de los municipios de Tierralta, 
San Bernardo del Viento y Lorica, declararon 
calamidad pública ya que la dimensión de la 
emergencia ha desbordado las capacidades locales. 
Con esta declaración de calamidad, ya 11 municipios2 
del departamento han emitido declaraciones de 
calamidad pública que se mantienen vigentes. 
 
Se evidencian necesidades urgentes en seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento e higiene. Se prevé   
riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico y/o 
transmitas por vectores. De acuerdo a información local se presentan limitaciones al acceso y movilidad por el 
bloqueo de vías debido a las inundaciones, y podría presentarse nuevas situaciones de ésta índole. En Lorica, San 
Bernardo del Viento, San Pelayo, Cereté y Montería hay viviendas en riesgo por la erosión que se presenta en 
diferentes puntos críticos de éstos municipios.  
 
De acuerdo a los censos parciales se ha evidenciado pérdida de cultivos de pan coger y especies menores, daños 
en viviendas y enseres. Además de las afectaciones por las inundaciones se suma los niveles de vulnerabilidad de 
las poblaciones afectadas por los altos índices de necesidades básicas insatisfechas que presentan las comunidades 
afectadas, y la doble afectación en municipios con presencia de actores armados, agravando la situación.  
 
El CDGDR y la CVS3 han entregado 80.000 sacos de arena para mitigar las inundaciones en los puntos más críticos, 
pero ha sido insuficiente quedando muchos vacíos sectoriales por cubrir ante la continuidad de las emergencias, las 
cuales se prevé que se acentúen en la segunda temporada invernal del año. A la fecha, el Ideam4 mantiene alerta 
roja ante la probabilidad de aumentos del nivel en el río Sinú y alerta naranja por la probabilidad de incrementos 
súbitos en el río San Jorge y sus afluentes, principalmente el río San Pedro. El 28 de junio se realizó un Comité 
Extraordinario Departamental de Gestión del Riesgo para determinar medidas de atención y mantener alertas 
oportunas que permitan mitigar los riesgos.  
 
Miembros del Equipo Local de Coordinación de Córdoba (ELC) realizan seguimiento a la situación, articulando 
acciones con el CDGRD y las Alcaldías para apoyar de manera complementaria dentro de sus posibilidades los 
vacíos que se presenten. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad interagencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como beneficiar 
el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por OCHA, PNUD, 
“Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Buenavista, Cereté, Chimá, Montería, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, San Bernardo del Viento y Lorica). 
3 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. 
4 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
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