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Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1
 y con información de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo (UNGRD) y organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) del Cauca. 

Flash Update No. 1: Emergencia por inundaciones en el municipio de Corinto (Cauca) 

 
Al menos 630 familias pertenecientes a tres barrios y cuatro 
veredas

2
 del municipio de Corinto (Cauca), resultaron afectadas 

por la creciente súbita del río La Paila e inundaciones, como 
consecuencia de las fuertes lluvias registradas el 7 de 
noviembre. El coliseo municipal fue habilitado como albergue 
temporal para alojar a las personas con mayor afectación. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) emitió alerta roja para los ríos La Paila, Guengue y 
Desbaratado, dada la continuidad de las lluvías.  
 
El fuerte caudal del río y los escombros que arrastró causó 
limitaciones a la movilidad por el bloqueo en vías principales y 
secundarias; también se presentan restricciones al acceso de los 
servicios de agua, energía, educación y salud por los daños en 
varias infraestructuras. A la fecha de publicación de este informe, 
el número de personas y afectaciones está por determinarse 
hasta obtener los resultados definitivos de las evaluaciones de 
necesidades y registros. 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres 
(UNGRD) reporta hasta el momento tres personas fallecidas 
(dos mujeres y un menor de edad) y 32 heridas, varias de ellas 
están siendo atendidas en centros asistenciales de Cali (Valle) y 
Santander de Quilichao (Cauca), debido a que el hospital fue 
afectado por la creciente. Además se reportan 80 viviendas 
afectadas, 20 destruidas, daños en la bocatoma del acueducto, 
interrupción del fluido eléctrico, pérdidas en el sector 
agropecuario (aún por cuantificar), dos instituciones educativas 
averiadas. También se registran afectaciones en las vías de 
acceso a varias veredas al igual que en la vía que comunica al 
municipio con Miranda (Cauca) y el departamento del Valle. 
 
El 8 de noviembre, la institucionalidad a través de la UNGRD 
entregó 600 kits de alimentos, 600 kits de aseo, 600 kits de cocina, 600 frazadas y 600 colchonetas. Ese mismo día se iniciaron 
las labores de limpieza, remoción de escombros y reactivación de algunos servicios en el hospital. El suministro de agua 
potable se está dando a través de carrotanques, priorizando los barrios más afectados y  los sitios con mayor urgencia de 
higiene y salubridad como el Hospital. 
 
El 9 de noviembre, la UNGRD aprobó el subsidio de arrendamiento y está en proceso para entregarlo a las 246 personas que 
se encuentran en el albergue temporal (Coliseo Municipial). La Alcaldía municipal sigue realizando la evaluación de daños y 
análisis de necesidades (EDAN) para la determinar el total de afectaciones, con el fin de complementar la respuesta, además 
de actualizar y consolidar el RUD. 
 
Desde el inicio de la emergencia, la Cruz Roja Colombiana se encuentra en el municipio apoyando las labores de atención y 
verificación de la situación, apoyo en la  consolidación de censos, atención psicosocial a la familias afectadas  y estima el 
traslado de una planta potabilizadora de agua en los próximos días. Halo Trust y Handicap International han brindado atención 
médica y tienen a disposición personal de atención en salud y servicio de ambulancia, para complementar la respuesta 
institucional.  
 
Organizaciones del ELC del Cauca continúan apoyando la emergencia en sectores de salud, agua y con logística, al mismo 
tiempo que hacen seguimiento y evalúan nuevas posibilidades de complementariedad a la respuesta de las autoridades locales 
y nacionales. 
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 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, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
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 Barrios La Colombiana, La Playa y Esmeralda. Veredas Carrizales, Silencio, La Cristalina, Santa Helena. 
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