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Inundaciones en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba

INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA
Comunidades de Seheve, Las Guaduas, Sincelejito, Mata de Caña, Las Marías, Marralú, Las Catas.

Fecha de finalización

07/09/2021

Organización líder

Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA)

Organizaciones participantes

Pastoral Social - Diócesis de Montelíbano, 
Acción Contra el Hambre, CORSOC, 

Programa Mundial de Alimentos (WFP), 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), OCHA.

CONTEXTO E IMPULSORES DE LA CRISIS: El 27 de agosto, en el sector Cara de Gato en San 
Jacinto del Cauca se rompe el terraplén del río Cauca y genera el ingreso de grandes cantidades 
de agua a La Mojana. Hasta la fecha, el desbordamiento del San Jorge y del sistema de ciénagas y 

caños han generado afectaciones importantes en San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué (Bolívar), Ayapel 
(Córdoba), Guaranda, Majagual, San Benito Abad, Sucre, San Marcos y Caimito (Sucre) y Nechí (Antioquia). 
Ante este panorama se prevé que la temporada de lluvias continue lo que agravaría la situación de estas 
familias. 

Comunidades visitadas

Seheve Las Guaduas Mata de Caña Las Catas Corea Sincelejito Las Marias

135 familias 77 familias 70 familias 150 familias 21 familias 112 familias 35 familias

860 personas 308 personas 260 personas 
(aprox)

600 personas 
(aprox) 60 personas 686 personas 140 personas
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Las afectaciones se registran en la zona rural del municipio 
de Ayapel ubicado en el departamento de Córdoba. Se 
resalta la falta de vías de acceso que aseguren un tránsito 
a los niños, mujeres embarazadas y adultos menores 
expuestos a riesgos.

Por motivo de la inundación la única manera para llegar a 
las comunidades es por transporte fluvial. Esta situación 
ha dificultado el levantamiento de información en la 
zona, de ahí la importancia de este ejercicio. Aunado 
a lo anterior la presentación de Grupos Delictivos 
Organizados limitan en mayor medida la movilización de 
la población. 

ACCESO HUMANITARIO

HALLAZGOS Y ACCIONES PRIORITARIAS POR SECTOR

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Hallazgos 

Las comunidades visitadas se abastecen en gran mayoría de su propia producción 
agropecuaria, por motivo de las inundaciones se vieron gravemente afectados sus 
medios para acceder a los alimentos. Es importante remarcar que la inundación ha 
perjudicado a todo el territorio lo que imposibilita la disponibilidad de zonas aptas 
para cultivo. Esta situación ha afectado el acceso a los alimentos y a los principales 

mercados de la zona. La calamidad no solo afecta la alimentación de las familias también han disminuido 
de manera considerable sus ingresos. Los implementos para la preparación de alimentos como la leña 
y los cilindros de gas empiezan a escasear, lo que compromete de manera directa la alimentación de 
estas familias. Además, antes de la calamidad se dejaron de recibir los kits de alimentos del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE).

       Acciones prioritarias en el sector de Seguridad alimentaria y Nutrición 

• Asistencia alimentaría durante mínimo 6 meses a 2.067 familias de la comunidad. 

• Talleres de alimentación balanceada y hábitos saludables a las familias. 

• Entrega de micronutrientes, antiparasitantes y suplementos para la niñez y las mujeres gestantes. 

• Kits de menaje y apoyo con combustible para cocinar alimentos.
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Hallazgos 

Pese a que algunas comunidades cuentan con micro-acueductos estas no tienen 
acceso a agua segura en términos de cantidad y calidad. Por motivo de las 
inundaciones y ante la inexistencia de pozos elevados, las comunidades que accedían 
al recurso mediante bombeo directo han permitido esta posibilidad, este es el caos 
de la comunidad la Corea. En lo relacionado con los sistemas eléctricos de bombeo, 

se presentan fallas en su operatividad lo que afecta de manera directa el suministro de agua. Se evidencia 
escasez de sistemas para el almacenamiento de agua, en la actualidad las familias que cuentas con tanques 
de 5.000 lts lo comparten con familias aledañas a las comunidades de Mata de Caña, La Lucha, Las 
Guaduas. Adicional a esto en las comunidades de Seheve y Sincelejito la comunidad manifiesta que por 
las inundaciones los pozos sépticos de los baños se desbordaron lo que está generando enfermedades 
y dificultades para hacer sus necesidades. Finalmente se percibe una gran proliferación de mosquitos y 
otros vectores en el área, lo que podría generar afectaciones a la salud una vez el agua disminuya. 

       Acciones prioritarias en el sector de Agua, saneamiento e higiene 

• Fortalecer el acceso a agua segura, prácticas claves de higiene y estrategias de saneamiento. 

• Dotación de kits de higiene, kits de bioseguridad, filtros de cerámica, insumos para el tratamiento de 
agua y tanques. 

• Difusión de mensajes claves de bioseguridad, higiene y saneamiento. 

ALBERGUE Y ALOJAMIENTO TEMPORAL

Hallazgos 

En las comunidades visitadas hay infraestructura comunitaria que puede servir 
para albergar a personas que necesitan alojamiento temporal en su comunidad 
o de comunidades aledañas. En la visita a la comunidad de Sincelejito se han 
adaptado algunas instituciones escolares, sin embargo, se hace evidente la escasez 
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de productos como colchonetas, toldillo, hamacas, elementos de cocina entre otros. Las fallas en la 
electricidad imposibilitan que la bomba que provee energía a la zona funcione de manera adecuada, lo 
que genera que espacios públicos estén sin iluminación (riesgo de VBG). Las familias que permanecen en 
sus casas argumentan la necesidad de implementos que les ayuden a restablecer las condiciones de sus 
hogares como madera para elevar sus enseres.  

       Acciones prioritarias en el sector de Albergue y Alojamiento Temporal

• Adaptar los lugares dispuestos en las comunidades como albergues temporales en condiciones de 
habitabilidad, por ejemplo, centros comunitarios (en Seheve, Cecilia, Corea y El Cuchillo). 

• Acompañamiento técnico que permita dejar capacidad instalada en la comunidad para la a 
adecuación de albergues. 

• Actividades lúdicas y de apoyo psicosocial en los albergues. 

• Gestionar materiales como madera, colchonetas, hamacas, toldillo, estufas y pipetas de gas, tanto para 
apoyar a las personas que siguen en sus hogares como las que habitan en los albergues temporales.  

• Entrega de kits de menaje y de cocina. 

SALUD

Hallazgos 

Debido a factores como la humedad del suelo, la inundación en sus viviendas y el 
colapso de varios pozos sépticos, la comunidad afirma varios casos de Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) e Infección respiratoria Aguda (IRA). Teniendo en cuenta que 
en la zona hacen presencia múltiples organismos como los son serpientes y babillas 
se reporta la presencia cerca de las viviendas de estos animales, lo que pone en 

grave riesgos a niños, niños y mujeres. En lo relacionado con el COVID-19 hay personas que han tenido 
síntomas, pero ante la dificultad de acceder a una prueba o un centro de salud no se tiene certeza sobre 
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su condición. En términos de salud mental, se percibe tristeza, preocupación, zozobra y ansiedad en las 
familias que han visto afectados sus hogares, esta situación se evidencia principalmente en mujeres. 

       Acciones prioritarias en el sector de Salud

• Se hace necesario brindar acompañamiento en salud mental, servicios de psicología y primeros 
auxilios psicosociales para las familias. 

• Atención primaria en salud, vacunación, toma de muestras de malaria y COVID-19, ginecología, 
obstetricia.  

• Elementos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. 

RESPUESTA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
FRENTE A LA EMERGENCIA

• 300 paquetes alimentarios serán entregados por parte de Acción contra el Hambre. 

• Jornadas de salud con equipo médico para avanzar con acciones de desparasitación. 

• Jornadas de nutrición con equipo médico y nutricionistas para avanzar con acciones 
suplementación. 

• Realización de una evaluación MIRA para los otros municipios de la Mojana. Este ejercicio estará 
liderado por OCHA y será apoyado por diferentes organismos tanto locales como de la comunidad 
humanitarios. 

EN COORDINACIÓN CON

• OCHA
• UNGRD
• Alcaldía de Ayapel y alcaldías locales
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