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Flash Update No. 1 – Emergencia por inundaciones en la región del San Juan - Chocó 
 

Las fuertes lluvias registradas en el departamento del 
Chocó desde el 22 de febrero, ocasionaron el 
desbordamiento de los ríos San Juan, Iró, Condoto, 
Cértegui y Quito ocasionando inundaciones súbitas y 
otras progresivas en al menos seis municipios 
(Condoto, Tadó, Cértegui, Andagoya, Río Iró e 
Istmina)1. En la emergencia aproximadamente 3.272 
familias (>15.450 personas) afrocolombianas en su 
mayoría resultaron damnificadas, siendo Istmina el 
municipio más afectado, de acuerdo a información del 
enlace de la Cruz Roja Colombiana en el terreno (ver 
tabla) 
 
Según información preliminar de la Cruz Roja 
Colombiana regional Chocó, quienes hacen presencia 
en la zona, las inundaciones afectaron principalmente 
el comercio y las viviendas de las poblaciones 
ubicadas en el perímetro urbano de los municipios. 
Los voluntarios que apoyan en las zonas afectadas, 
manifiestan que existen áreas rurales sin monitorear, 
situación que prevé aumento en el número de 
personas afectadas. 
 
 Los reportes preliminares evidencian necesidades en 
los sectores de agua, saneamiento e higiene y seguridad 
alimentaria, ante la imposibilidad de acceder a servicios 
de primera necesidad y alimentos por parte de la 
población damnificada. Hasta el momento se desconoce      
si hubo daños en escuelas y el número de estudiantes 
afectados por esta situación; por su parte, la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) ha 
reportado únicamente el colapso de una vivienda en 
Andagoya y una persona herida (voluntario) en Tadó; no 
hay registro de fallecidos ni desaparecidos.               
       
Respuesta:                            
                                                                                                                          
Desde el 23 de febrero funciona un Puesto de Mando 
Unificado (PMU) en Istmina con la Alcaldía del municipio y 
el consejo municipal del riesgo, quienes se encuentran 
evaluando la situación. Por la magnitud de la emergencia, 
se encuentra en proceso la emisión de un decreto de 
calamidad pública por parte de las autoridades locales y la 
UNGRD.  
 
Desde el 22 de febrero, la Cruz Roja Colombiana hizo presencia en las zonas mayormente afectadas para atender 
la emergencia como primer respondiente. También realizaron evaluación de salud en Istmina como municipio con 
la mayor afectación, y habilitaron puntos de acopio regionales para recepción de ayudas y donaciones.  
 

                                                      
 
1 UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2019/UNGRD-hace-seguimiento-a-las-inundaciones-ocasionadas-por-fuertes-lluvias-en-el-Choco.aspx  
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Municipios 
 

 
No. Familias 
 

 
No. Personas 
 

Istmina 1.652 7.200 

Condoto 850 4.250 

Andagoya 420 2.150 

Tadó 350 1.850 

TOTAL 3.272 15.450 

Municipios afectados por inundaciones 
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Se encuentran activas todas las instituciones operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en la zona, 
haciendo la correspondiente Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de definir la 
capacidad de respuesta para la recuperación.  
 
El 24 de febrero se adelantó un Concejo departamental de Gestión de Riesgo Departamental con participación de 
las administraciones municipales que tuvieron afectación, la UNGRD, la ministra del Interior y el presidente de la 
República Iván Duque para hacer frente a la emergencia. Entre las acciones que se establecieron como parte de 
la respuesta a las familias afectadas, está la entrega de las primeras 12 toneladas de ayuda humanitaria (de las 24 
que se tienen contempladas). Se empezó con la entrega de 800 kits alimentarios, 800 kits de aseo, 800 frazadas, 
800 kits de cocina y 800 colchonetas2 (se desconoce los municipios que recibieron la entrega de ayudas). 
 
El equipo Local de Coordinación Chocó realiza seguimiento a la situación y se encuentra a la espera de los 
resultados del concejo departamental de gestión del riesgo y la EDAN para coordinar acciones complementarias 
de respuesta en caso de ser necesario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
2 UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2019/Presidente-de-la-Republica-junto-con-equipo-de-gobierno-presidio-Consejo-Departamental-de-Gestion-del-Riesgo-en-el-

Choco.aspx 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2019/Presidente-de-la-Republica-junto-con-equipo-de-gobierno-presidio-Consejo-Departamental-de-Gestion-del-Riesgo-en-el-Choco.aspx
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