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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Colombia: Afectación por inundaciones y deslizamientos  
Alto Baudó, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, San José del 
Palmar , Río Quito (Chocó) 
Informe de situación No. 2 (21/03/2013) 

 
 
Este informe es producido por OCHA Colombia, con información del CDGRD, UNGRD, organismos locales y organizaciones del Equipo 
Humanitario Local Chocó (Cruz Roja Holandesa, FAO, OCHA, OPS). Cubre el periodo del 18/03/2013 al 21/03/2013.  

Destacados 

 Ascendió a 56.770 el número de 
personas afectadas por inundaciones y 
deslizamientos de tierra en el 
departamento de Chocó.  

 Organismos locales, nacionales e 
internacionales continúan evaluando 
daños y necesidades en las zonas 
afectadas.  

 Se inició la atención humanitaria parcial 
en la población afectada. Se mantienen 
importantes necesidades en los sectores 
de seguridad alimentaria, agua, 
saneamiento e higiene, vivienda y 
educación. 

 

 

Mapa: Elaborado por OCHA. Fuente: UNGRD, CDGRD Chocó.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no 
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

Panorama de la Situación 
A medida que se avanza en las evaluaciones de daños y necesidades en terreno, crece el número de 
damnificados y municipios que reportan afectación y necesidades humanitarias. Al 21 de marzo, la cifra ascendió 
a las 56.770 personas damnificadas, con afectaciones no registradas en el Informe de situación No. 1, como es el 
caso del municipio de Río Quito (ver Tabla 1). 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) inició la logística de entrega de ayuda 
humanitaria en el municipio de Nóvita y continúan llegando insumos a Quibdó para ser distribuidos en las zonas 
afectadas. Organismos como la Cruz Roja Colombiana también están apoyando con la respuesta y evalúan la 
posibilidad de ampliación del número de beneficiarios.  

Se mantienen necesidades urgentes en los sectores de vivienda y albergue, reportándose al menos 848 viviendas 
afectadas, de las cuales 304 estarían destruidas o inhabitables. En muchas viviendas continúa el proceso de 
limpieza y remoción de barro y residuos. También se requiere iniciar y mantener la respuesta a necesidades 
inminentes en los sectores de educación, seguridad alimentaria y nutrición, agua, saneamiento e higiene. Por otro 
lado, la magnitud de la emergencia ha evidenciado la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, 
administrativas y operativas de las entidades al nivel municipal y departamental, y al mismo tiempo construir e 
implementar un plan de acción para atender la emergencia, donde se planteen las acciones a realizar por los 
distintos sectores y actores (nacionales, departamentales, e internacionales) por parte del Gobierno 
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Departamental. Es necesario considerar que los municipios afectados presentan otras problemáticas de pobreza 
estructural y asociadas con el conflicto armado (ver desplazamientos masivos Tabla 1), que deben tenerse en 
cuenta en la definición de estrategias de intervención. 

Tabla 1: Censo preliminar de población afectada 

Municipio Comunidades afectadas 
No. 

Personas 
No. 

Familias 
Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

Desplazamientos 
masivos  

2011/ 2012
1
 

Alto Baudó 
 

1.000 200 
  

 

Medio Baudó 

Puerto Meluk, Platanares, Puerto Córdoba, 
Puerto Libia, Baudocito, La, Unión, La 
Guevera, Isla de los García, Chigorodó 
Memba, Quera, Boca de Pepe, Buchua, 
Puerto Adán, Arenal, Curundo La Banca, 
Sivira, Pegado, Aurora, Agua Negra, Boca de 
Curundo, Segovia, Trapiche, Taparal, Puerto 
Limón, Puerto Libre, Almendro, Santa Cecilia 
Indígena, Calle Manza, Ogodó, Unión Misara, 
Caimital Indígena, Dabeiba Querasito, 
Beriguadó, Aurora, Pegado, Berreberre, 
Guineo, Puerto Palacios, Puerto Nucido, 
Salado, Curundo La Banca, Curundo La 
Loma, El Pasto, Puerto Elacio, Bellavista 
Berreberre, Pablo Sexto, Villa Nueva, Pie de 
Pepe, Berrecui, Juan de Dios, Dos Bocas, 
Palmeras Carretera. 

16.185 3.237 482 259 
5 eventos (682 

personas) 

Medio San 
Juan 

Playa del Rosario, Paimadó Tamaná, San 
Jerónimo, El Tigre, El Guamo, Bebedó. 

12.500 2.500 5 2 
2 eventos (1.953 

personas) 

Nóvita 

Cabecera municipal, San Lorenzo, Sede 
Cristo, La Puente, Quebrada Larga, El Tigre, 
Agua Clara, Sesego, Santa Rosa, El Tambito, 
Pindaza, Agua Sucia. 

14.000 2.800 43    

Río Quito 
 

5.610 968 
 

5  

San José del 
Palmar 

La Italia, Valencia, Chapinero, San Pedro 
Ingara, La Selva 

7.475 1.495 14 38  

TOTAL 56.770 11.200 544 304 7 ev. (2.635 pns.) 

Fuentes: UNGRD, CDGRD Chocó, Sala de Situación en Salud Chocó 
 

 

Necesidades y Respuesta Humanitaria 

 Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades: 

 Se necesita dotación de tanques para almacenamiento de agua (Número por determinar) 
en Medio San Juan, según observaciones de OPS/OMS. Sólo la comunidad de Bebedó 
cuenta con un acueducto veredal que no se encuentra en buen estado.  

 Garantizar agua potable y segura a las comunidades del río Opogodó (El Guamo y El 
Tigre) en el Medio San Juan, las cuales se encuentran en riesgo por la contaminación del 
río Tamaná. Preocupa que el río está recibiendo residuos de minería (sedimentos y 
mercurio), los cuales provienen de Nóvita y Condoto. . 

 Habilitar las bocatomas y sedimentación de las fuentes abastecedoras en Medio Baudó. Se reporta colapso en 
algunas de ellas.    

 Garantizar el funcionamiento de tres acueductos veredales afectados en San José del Palmar. No hay acceso 
a agua potable. 

 

 

                                                      
 
1
 Fuente: SIDIH/OCHA, monitor.colombiassh.org - Estimado a partir de fuentes oficiales y secundarias. 
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Respuesta: 

 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), iniciará acciones de recuperación de 
acueductos rurales y distribuirán 408.000 sobres purificadores de agua, para tratar un total de 8.160.000 Lt 
(fecha y ubicación por definir). 

 La Cruz Roja Colombiana movilizará una planta portátil de potabilización de agua (ubicación y fecha por definir) 
y entregarán tabletas para purificación de agua, el número total está por confirmar. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se han finalizado evaluaciones de las condiciones de acueductos, fuentes y sistemas de almacenamiento 
de agua para el consumo y saneamiento, en los 6 municipios afectados.  

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Las 544 familias cuyas viviendas fueron destruidas o aún se están limpiando, se están alojando en casas de 
amigos y/o familiares. 

 El municipio de Medio San Juan ha solicitado al Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (CDGRD) y a la UNGRD, 2.500 kits de aseo, cocina y hábitat, y el municipio de Medio Baudó está 
solicitando 1.739 kits. 

 Se requiere identificación de la población a ser albergada, para la adaptación y dotación de los posibles lugares 
de alojamiento. 

Respuesta:  

 La Cruz Roja Colombiana dispuso kits de alojamiento temporal para 100 familias en Nóvita. El 21 de marzo 
saldrán desde Bogotá siete toneladas de artículos no alimentarios el 19 de marzo (cantidades, lugar y fecha de 
entrega por definir).  

 El 20 de marzo se inició la entrega de ayuda humanitaria por parte de la UNGRD y Ejército Nacional a las 
comunidades afectadas en Nóvita (2.800 kits de aseo, 450 kits de cocina, 900 toldillos, 5.600 sobrecamas, 15 
rollos de plástico). Las entregas en los demás municipios empezarían en el transcurso de la semana del 18 al 
22 de marzo, dichos insumos ya se encuentran en Quibdó a la espera para ser distribuidos. 

Vacíos en la respuesta: 

 Se requiere seguimiento y consolidación de información sobre las ayudas que se están entregando, con el fin 
de identificar vacíos en la respuesta y detectar las comunidades que no estén siendo atendidas. 

 Educación 

Necesidades: 

 Garantizar la continuidad del calendario escolar 
para al menos 1.700 niños y niñas de 4 
municipios que están afectados en su actividad 
escolar debido a los daños en 22 sedes 
educativas (ver Tabla 2). de acuerdo a 
información preliminar de la Secretaría de 
Educación Departamental. Las cifras de 
afectación podrían aumentar cuando se tenga el 
resultado de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en todos municipios.  

 Según observaciones de la misión del EHL Chocó en el Medio San Juan, en este municipio al menos 90 
niñas/os no están recibiendo clases ya que antes de la emergencia se habían improvisado salones en casas de 
la comunidad que resultaron afectadas por el evento, así como el mobiliario y material escolar. 

 Asegurar el funcionamiento de 37 sedes escolares y 18 hogares agrupados del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en el Medio Baudó que están fuera de servicio (porque se está realizando aseo y 
remoción del lodo acumulado), y en 14 sedes escolares que presentan averías, según EDAN realizada en el 
municipio.  

 Se requieren kits educativos para al menos 1.709 alumnos, mobiliario y materiales escolar para más de 41 
sedes educativas en los municipios afectados. Es necesario determinar la dimensión de necesidades en cada 
sede. 

 Iniciar acciones de rehabilitación de infraestructura en 19 sedes escolares afectadas.  

Tabla 2: Afectación en sedes educativas 

Municipio 
No. 

Niñas/os 
afectados 

No. sedes 
afectadas 

No. sedes 
afectadas en 

infraestructura 

Nóvita 955 8 5 

San José del Palmar 339 6 6 

Medio San Juan 12 1 1 

Medio Baudó 403 7 7 

TOTAL 1.709 22 19 
Fuente: Secretaría de Educación Chocó. 19/03/2013 



Colombia -  Inundaciones en Chocó -  Informe  de Situación No. 2 | 4 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

 Restablecer el docente de la escuela de Playa del Rosario (Medio San Juan), que fue retirados por 
enfermedad. 

Necesidades: 

 El 20 de marzo, la Secretaría de Educación Departamental realizó solicitud oficial de apoyo al Ministerio de 
Educación, para atender la emergencia. 

Vacíos en la respuesta: 

 Habilitar aulas temporales en las comunidades afectadas, para evitar que se afecte el desarrollo del calendario 
escolar. 

 Contar con información actualizada y consolidada sobre el total de sedes y alumnos afectados por la 
emergencia, y caracterización de las necesidades de respuesta. 

 Establecer fechas y localidades para la entrega de kits educativos, mobiliario y adecuación de aulas para la 
reactivación del calendario escolar en los municipios afectados y con necesidades en el sector.  

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Al menos 304 viviendas deben ser reparadas y otras 544 que fueron destruidas requieren 
reconstrucción o reubicación. Además se reporta necesidad de reconstrucción de 11 
puentes peatonales y líneas de fluido eléctrico. 

 En Medio Baudó se reporta infraestructura pública afectada que necesita reparaciones: 
Alcaldía, hogares del ICBF, estación de Policía, y estructuras deportivas.  

 Para la rehabilitación de viviendas los municipios solicitan madera, láminas de zinc, 
sanitarios, clavos, tanques para almacenamiento de agua, además combustible para el transporte de 
materiales vía fluvial. 

Respuesta:  

 La UNGRD iniciará la entrega de subsidios de arriendo para familias propietarias de viviendas destruidas y la 
activación del banco de materiales para rehabilitación de casas averiadas, se está gestionando la disposición 
de maquinaria por parte del Ejército para rehabilitación de vías y recuperación de más de 11 puentes 
peatonales (fecha y localidades por definir). 

Salud 

Necesidades: 

 Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta en salud en el nivel 
comunitario. Sólo en Bebedó hay un puesto de salud sin dotación y una 
promotora de salud voluntaria. El centro de referencia para la prestación de 
servicios de salud más cercano es el centro de salud de Andagoya (cabecera 
municipal) ubicado a una hora en promedio de las comunidades damnificadas 
por vía fluvial.  

 La administración municipal de Medio San Juan solicitó a COMFACHOCÓ 
realizar una brigada de salud en las comunidades afectadas, aún no se tiene 
respuesta a esta solicitud. 

Respuesta: 

 DASALUD Chocó dispuso un equipo de funcionarios que visitará los 
municipios afectados a partir del 22 de marzo, para evaluación y atención. 

 El Ministerio de salud envió kit de medicamentos para apoyar el centro de 
salud de Nóvita. 

 La OPS/OMS está apoyando a instituciones departamentales en la 
reactivación de la Sala de Situación en Salud Chocó (Ver https://sschoco.crowdmap.com/ ). 

Vacíos en la respuesta: 

 Aún se desconoce el detalle de las afectaciones en el sector, se esperan los resultados de la EDAN Salud para 
definir acciones. 

 La contratación para la atención de salud de los usuarios de las EPS presentes en esta zona esta fraccionada, 
con un porcentaje muy bajo para el centro de salud de Andagoya. De 1.068 afiliados que tiene CAPRECOM, 

544 
Viviendas destruidas 

Foto 1: Inundaciones en Nóvita. Tomada 
de Sala de Situación en Salud / OPS - 
Chocó. 

https://sschoco.crowdmap.com/
https://sschoco.crowdmap.com/
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Antecedentes de la crisis: 

Ver Informe de situación No. 1 18/03/2013. 

sólo 204 están contratados con el Centro de Salud que administra COMFACHOCÓ. El resto de la población 
debe ser atendida por IPS en Istmina que no han respondido ante la emergencia. 

 Seguridad Alimentaria y nutrición 

Necesidades: 

 Garantizar asistencia alimentaria para al menos 41.970 personas, y para el total de la 
población afectada mientras se prolonguen las consecuencias en los medios de vida 
(cultivos, pesca). Esta cifra podría cambiar en las próximas horas de acuerdo a los 
resultados de evaluaciones que se realizan actualmente en la zona, y las que ya están 
siendo cubiertas por la ayuda entregada. Autoridades locales de Medio San Juan quienes 
han perdido sus cultivos y medios de subsistencia, solicitaron 3.237 mercados para 2.500 
familias a partir de la próxima semana, fecha en la que está prevista les duren las 
reservas que han podido recuperar. 

 En los municipios afectados se requieren estrategias de recuperación de cultivos (caña, maíz, arroz, plátano y 
banano), especies menores (aves y cerdos), como también elementos y herramientas para cultivo y pesca. 
Informes preliminares indican pérdidas en cerca de 260 hectáreas de cultivos en San José del Palmar. 

 Se requiere evaluación del impacto en cultivos y medios de vida agropecuarios, e identificación de necesidades 
en seguridad alimentaria y nutrición. 

Respuesta: 

 En Medio San Juan la Administración Municipal hizo entrega inicial de alimentos, agua y bebidas para las cinco 
comunidades del Tamaná, con duración de dos días (del 16 al 18 de marzo). 

 El 20 de marzo se inició en Nóvita la entrega de ayuda humanitaria por parte de la UNGRD (400 mercados). 
Las entregas en los demás municipios iniciarían en el transcurso de la presente semana del 18 al 22 de marzo, 
dichos insumos ya se encuentran en Quibdó. 

Vacíos en la respuesta: 

 Según observaciones de la misión a Medio San Juan, las comunidades tendrían alimentos suficientes sólo para 
la presente semana. Se requiere urgente asistencia a estas comunidades, se supone que la situación es similar 
en los demás municipios. 

 Esta época del año es de siembra y recolección de cultivos de primera necesidad como arroz y maíz, lo que 
podría indicar que las actividades de recuperación en estos productos deberían esperar hasta el segundo 
semestre del año, además la temporada de lluvias está empezando, lo cual está agudizando más la situación 
de seguridad alimentaria de estas comunidades. 

Coordinación General 

 El 19 de marzo organizaciones del EHL Chocó (OCHA, OPS/OMS) realizaron evaluación rápida de 
necesidades humanitarias en el municipio de Medio San Juan. Se programó también realizar evaluaciones el 
21 de marzo en Nóvita (OCHA, OPS, UNICEF) y el 24 de marzo en San José del Palmar (OCHA, OPS).  

 El Grupo Interclúster se reunió el 20 de marzo para realizar análisis de la situación y definir posibles estrategias 
de intervención coordinadas con el SNGRD. 

 El EHL Chocó continúa haciendo seguimiento a la situación, en coordinación con organismos locales y 
departamentales y apoyando en la identificación rápida de necesidades en el terreno. Se espera definir el 
posible apoyo a la respuesta estatal cuando sea requerido. 

 

 

56.770 
requieren asistencia 

alimentaria en los 
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Para mayor información, favor contacte:  

 
Oficina OCHA Bogotá                  Oficina OCHA Quibdó 
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402                 Calle 21 No. 4 - 82 
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211               Tel: +57 4 6722377 
 

Para obtener más información, visite www.colombiassh.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: secretaria@colombiassh.org  

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article883
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
mailto:secretaria@colombiassh.org

