
www.salahumanitaria.co - www.unocha.org  
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Coordination Saves Lives 

Este documento fue elaborado con apoyo de UMAIC1 y con información suministrada por el Consejo Departamental para la 
Gestión de Riesgos y Desastres (CDGRD) y socios de los Equipos Locales de Coordinación de Antioquia y Chocó. 

Flash Update No. 1 – Emergencia por inundaciones en municipios de Antioquia y Chocó 

Desde el 03 de diciembre, al menos 30.260 personas 
(+6.000 familias) han resultado damnificadas por graves 
inundaciones presentadas en dos municipios de 
Antioquia y cuatro de Chocó, como consecuencia de las 
intensas lluvias propias de la temporada.  

En Antioquia el desbordamiento de los ríos Atrato, 
Arquía y Murrí causó inundaciones en los municipios de 
Vigía del Fuerte y Murindó, dejando un saldo 
aproximado de 10.400 personas (2.080 familias) 
damnificadas en zona rural y urbana. Declaran la 
calamidad pública ante el desborde de capacidades.  

En Vigía del Fuerte se afectó casi la totalidad del 
territorio a excepción de una vereda. Se necesita con 
urgencia alimentos, colchonetas y kits de aseo. En 
Murindó2 la afectación se dio en la cabecera municipal, 
la vereda Bella Luz y los corregimientos Tobadó y 
Campo Alegre. Las necesidades más urgentes están en 
materia de frazadas y alimentos para albergues; se 
evacuó la estación de Policía por riesgo de colapso de 
esta estructura y las viviendas vecinas. 

En Chocó, la creciente súbita de los ríos Atrato y 
Jiguamiandó causaron inundaciones en viviendas y 
cultivos afectando a más de 3.500 familias (+19.000 
personas), tanto en las cabeceras municipales como 
algunas zonas rurales de los municipios de Carmen del 
Darién, Bojayá, Medio Atrato y Riosucio, según 
información del Consejo Departamental para la Gestión 
de Riesgos y Desastres (CDGRD). En Carmen del 
Darién al menos 1.200 familias se encuentran 
damnificadas. Desde el 19 de noviembre dos 
instituciones educativas prestaron servicio interrumpido 
de clases en al menos 1.309 menores (713 niños y 596 
niñas), quienes tendrán que recuperar las actividades 
escolares en enero de 2018. El 04 de diciembre, el alto 
nivel y caudal del río Atrato en Riosucio ocasionó la 
muerte de un menor de seis años y destruyó cinco 
viviendas. 

Respuesta:  

El 06 de diciembre, la Gobernación de Chocó con el 
apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y en coordinación con autoridades 
locales y la fuerza pública, entregaron kits de Ayuda Humanitaria en Emergencia (AHE)3 a las familias damnificadas 
en los cuatro municipios. Los Equipos Locales de Coordinación (ELC) de Chocó y Antioquia hacen seguimiento 
permanente de la situación en articulación con las autoridades locales y están a la espera de complementar la 
respuesta en caso de ser necesario. 

                                                      
 
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial 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 
COSUDE y Caritas Española 
2 Hace nueve meses se vivió una situación similar por el desbordamiento del río Chajeradó. 
3 AHE incluyen elementos de aseo y alimentación para dos semanas aprox. En Bojayá y Medio Atrato, incluyen colchonetas. 

Colombia – Emergencia por inundaciones en Carmen del 
Darién, Bojayá, Medio Atrato y Riosucio (Chocó) y Murindó y 
Vigía del Fuerte (Antioquia) 
Flash Update No. 1 (11/12/2017) 

 

+30.000 aprox. +6.000 aprox. 

Personas damnificadas 
Familias 

damnificadas 

Departamento Municipio 
Familias 

damnificadas 
(estimado) 

Personas 
damnificadas 

(estimado) 

A
n

ti
o

q
u

ia
 

Vigía del 
Fuerte 

1.680 8.400 

Murindó 400 2.000 

C
h

o
c
ó

 

Medio 
Atrato 

1.000 5.000 

Riosucio 672 3.360 

Carmen 
del 

Darién 
1.200 6.000 

Bojayá 1.100 5.500 

http://www.salahumanitaria.co/

