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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
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 (CDGRD). 

Colombia – Flash Update No. 2: Emergencias por inundaciones en Córdoba  

Durante los últimos días las continuas lluvias han 
incrementado los niveles de los ríos Sinú y San Jorge 
en Córdoba, generando nuevas afectaciones en 
aproximadamente 15.000 personas, en seis 
municipios del departamento2. Esta situación 
aumentó a 43.000 el total de afectados con 
necesidades desde finales de junio3.  El total de 
personas afectadas podría aumentar, ya que persiste 
la alerta roja del IDEAM4 en estos afluentes5.  
 
De acuerdo con los censos preliminares de la 
Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana 
actualmente, Lorica es el municipio con mayor 
afectación. A la fecha de elaboración de este informe 
se reportan más de 14.000 personas afectadas 
(2.818 familias) y cerca de 1.081 hectáreas agrícolas 
y 10 hectáreas de patios productivos afectados. 
También se registran daños y afectaciones en 31 
sedes educativas ocasionando limitaciones de 
acceso a por lo menos 2.873 estudiantes. 
 
Actualmente 15 municipios6 del departamento han 
emitido declaraciones de calamidad pública, ya que 
las emergencias han desbordado las capacidades 
locales. La sala de crisis departamental está 
trabajando desde el municipio de Lorica en 
coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo del Desastre. 
 
Se mantienen las necesidades en seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, educación en emergencia, 
en salud, además de las limitaciones de acceso de las comunidades. A la fecha, la UNGRD ha apoyado con la 
entrega de 102 toneladas de ayuda humanitaria, representadas en 4.500 kits de alimentos, 4.500 kits de aseo y 
13.500 hamacas. La Gobernación ha gestionado la entrega de 100.000 costales de arena para controlar los puntos 
críticos de manera provisional y se han realizado donaciones por parte de particulares.  
 
Pastoral Social/Diócesis de Montería, está en proceso de la implementación de proyectos de respuesta rápida y 
complementaria a las necesidades más urgentes en los municipios de Lorica, Momil, Montería, San Pelayo y San 
Bernardo del Viento, enfocados en ayudas alimentarias y no alimentarias, kits de aseo, kits de noche y talleres de 
atención psicosocial. GIZ implementará un proyecto piscícola en zona rural de Montería para garantizar la 
alimentación y generar ingresos de las familias.  
 
El 17 de julio se llevó a cabo una mesa técnica de trabajo convocada por el gobierno departamental y la CVS7, con 
el fin de solicitar apoyo técnico y financiero por parte del Gobierno Nacional, atender las emergencias y estudiar 

                                                      
 
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 En los municipios de Momil, Montería, Lorica, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento, San Pelayo. 
3 OCHA, con apoyo de socios del ELC, elaboró un Flash Update sobra la grave situación que se estaba presentando en el departamento desde finales de junio  Ver 
Flash Update N°1. 
4 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
5 Desde el inicio de la temporada invernal en 2017, en Córdoba se han presentado 65.000 personas afectadas aproximadamente.. 
6 Ayapel, Buenavista, Cereté, Cotorra, Chimá, Lorica, Momil, Montería, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San José de Uré, San Bernardo del Viento, 
Tierralta y Valencia. 
7 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. 
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nuevas medidas de contingencia, mitigación y prevención del riesgo hacia futuro, de modo que se puedan fortalecer 
las estrategias implementadas hasta el momento.  
 
Miembros del Equipo Local de Coordinación continúan con el seguimiento y monitoreo a la situación, en articulación 
con el CDGDR para complementar la respuesta a los vacíos presentados y en términos de prevención, mitigación 
del riesgo de desastres.  
 

 
 

 
 
 

Tabla 1. Número de afectados por inundaciones en Córdoba 
(Junio y Julio 2017) 

Municipio Familias Personas 

Lorica 2.833 14.165 

San Bernardo del Viento 2.187 10.935 

Tierralta 1.259 5.036 

Momil 807 2.098 

San Pelayo 689 2.756 

Pueblo Nuevo 583 3.500 

Cereté 499 2.495  

Purísima  392 1.176 

TOTAL 9.496 43.396 
 


