
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Este documento fue elaborado por OCHA y el Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia, con información de la Unidad Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastres –UNGRD y otras fuentes oficiales y medios abiertos. 

SITUACIÓN GENERAL 

Desde el pasado 28 de octubre en la noche, al menos 7.889 
personas (2.344 familias) de 13 barrios1, 2 veredas y 3 
corregimientos2 (ver cuadro No.1 – Personas y familias 
afectadas por barrios y veredas), se vieron afectadas por la 
creciente súbita del río San José, que se generó debido a fuertes 
lluvias propias de la temporada invernal. Por el alto impacto y 
magnitud de la emergencia, el municipio de Apartadó se ha 
declarado en calamidad pública3. Es de anotar que según la 
oficina de Planeación Municipal de Apartadó, esta cifra ha 
aumentado a 9.188 personas (2.656 familias), dato que se está 
desagregando en los censos. 

Se conoce por información de la administración municipal que 
no hay desaparecidos ni personas fallecidas producto de la 
emergencia.  Sin embargo, es necesario atender a las familias 
que perdieron sus pertenencias por la inundación que en 
ocasiones, llegó hasta el el nivel del techo de las viviendas. 

 De acuerdo con el Departamento Administrativo del Sistema 
para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la 
Gobernación de Antioquia -Dapard, , los barrios más afectados 
por las inundaciones fueron El Concejo, San Fernando, Las 
Brisas, La Esperanza, La Esmeralda y La Libertad.  

La Alcaldía de Apartadó habilitó cinco albergues en los colegios 
San Francisco de Asís, Alfonso López, en el Coliseo cubierto, el 
auditorio municipal y en y en la Ciudadela Puerta del Sol para la 
atención a las personas afectadas. Se desconoce la cifra de 
personas en cada albergue. 

La administración municipal informa que la mayoría de las viviendas quedaron habitables una vez bajó el nivel del agua, 
por lo que no todas las personas se encuentran albergadas, y en este momento se encuentran lavando sus viviendas, ya 
que el servicio de agua ya fue reestablecido. Por esta razón los colegios serán devueltos a la comunidad educativa, que 
estuvo sin institución educativa desde el momento de la emergencia. No se cuenta con la información de número de 
estudiantes desescolarizados por esta situación, pero se conoce que regresarán a clases a partir de la próxima semana. 

 

 

 

 

                                                      

 

1 Barrios: El Consejo, Alfonso López, Brisas, Chinita, Fundadores, La Esperanza, la Esmeralda, Libertad, Primero de Mayo, Pueblo Quemao, Pueblo Nuevo, Vélez 
2 Veredas o corregimientos: Las Playas, Salsipuedes, San José, La Victoria, La Balsa  
3 Fuente: Administración Municipal de Apartadó 
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NECESIDADES 

    Seguridad Alimentaria y Nutrición      Salud  Agua, Saneamiento Básico e Higiene 

 

 Seguridad alimentaria y nutrición: Debido a las dificultades que se tienen para preparar los alimentos, por la pérdida 
de gran parte de los electrodomésticos y utensilios de cocina, es necesario el apoyo en kits de cocina y medios para 
la preparación de sus alimentos. 

 Salud: Las inundaciones traen consigo plagas que pueden esparcir enfermedades que deben ser prevenidas, por lo 

que es importante el acompañamiento en campañas de salud, en especial para los niños(as), adultos mayores y 

mujeres embarazadas. 

 Agua, saneamiento básico e higiene: Es importante que la comunidad afectada pueda contar con agua potable tanto 

para la preparación de los alimentos como para su aseo. Así mismo, se requiere apoyo con kits de aseo. 

ACCIÓN HUMANITARIA 

El 29 de octubre, de acuerdo con la UNGRD, en el marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se 
activó el Puesto de Mando Unificado –PMU para establecer el Plan de Acción a implementarse en las zonas afectadas del 
municipio con el fin de mitigar la contingencia y superar la fase de atención y respuesta.  

En el PMU la UNGRD se comprometió a entregar 1.000 kits de mercado, 1.000 kits de cocina, 2 carrotanques (uno de 
agua potable y otro de limpieza), 1 vactor, un traspaso directo de $100 millones al Fondo de Gestión del Riesgo del 
Municipio para apoyar las obras que sean necesarias y una alianza con el Ministerio de Comercio para apoyar a las 
personas que perdieron sus enseres. Por parte de la Gobernación de Antioquia, se compromete a entregar lo que se 
requiera para superar la emergencia, una vez se tenga la cifra exacta de personas afectadas debido a que no ha finalizado 
la evaluación de daños y necesidades- EDAN4. 

EPM suministró agua con carrotanques mientras que adelantó las labores de limpieza de la planta de tratamiento de agua, 
que presentó sedimentaciones de barro. Esa labor es apoyada por el cuerpo de bomberos local y la Ungrd, además desde 
el Dapard aclararon que la emergencia no ha desbordado la capacidad institucional de la Gobernación de Antioquia por lo 
que aún no se ha solicitado apoyo adicional. El 30 de octubre se logró reestablecer el servicio de acueducto. 

COORDINACIÓN GENERAL 

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Antioquia continuará monitoreando la situación en coordinación con las 
autoridades municipales, departamentales y nacionales para complementar la respuesta en caso de ser requerido, en el 
marco de la información que se tiene desde el PMU, donde se definirán las acciones y las ayudas requeridas. 

 

Cuadro No.1 – Personas y familias afectadas por Barrios y Veredas 

Barrio Familias Personas 

El Consejo 269 979 

Alfonso López 72 256 

Brisas 188 719 

Chinita 12 28 

Fundadores 250 754 

La Esperanza 411 1414 

                                                      

 

4 Boletín Informativo Nº 198 de Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD 
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la Esmeralda 602 1805 

Libertad 27 120 

Primero de Mayo 288 1064 

Pueblo Quemao 11 30 

Pueblo Nuevo 132 413 

Vélez 32 121 

Total Urbana 2294 7703 

 

 

 

Vereda Familias Personas 

Las Playas 8 48 

Salsipuedes 17 47 

San José 11 41 

La Victoria 9 33 

La Balsa 5 17 

Total Rural 50 186 

 

TOTAL MUNICIPIO 2344 7889 

Fuente: Administración Municipal Apartadó 


