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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 sismo e inundaciones en Sipí (Chocó) 

Informe de Situación No. 1 (14/01/2014) 

 
 

Este informe es producido por OCHA Colombia con información de OPS/OMS, Cruz Roja Colombiana, UNGRD, autoridades locales y 
departamentales del Chocó. Cubre el periodo del 06/01/2014 al 13/01/2014. 

Destacados 
 Inundaciones posiblemente relacionadas 

con un sismo ocurrido el 4 de enero, 
afectaron a cerca de 9.000 personas en el 
municipio de Sipí (Chocó). Al menos 150 
viviendas se encuentran en zona de alto 
riesgo y deben ser reubicadas de forma 
urgente.  

 La emergencia dejó inhabilitado el 
acueducto municipal y causó daños 
importantes en la infraestructura de 
saneamiento. 

 Las capacidades de respuesta limitadas 
del municipio, y la presencia de actores 
armados en zona rural, están dificultando 
la atención oportuna a la emergencia.  
 
 

 
 

Panorama de la situación 
El desbordamiento de los ríos San Agustín y Garrapatas del municipio de Sipí (Chocó) ocurrida el 6 de enero, 
afectó al menos a 15 veredas de la zona rural y parte del casco urbano. La emergencia causó graves daños en al 
menos 150 viviendas que deben ser reubicadas de forma urgente ante el riesgo de una nueva creciente. 
Infraestructura básica de salud, agua y saneamiento, y educación, también sufrió daños importantes. Previamente, 
un sismo ocurrido el 4 de enero con epicentro en el mismo municipio (ver Antecedentes de la crisis), causó daños 
en otras 121 viviendas de zona urbana. Según EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) realizada 
por Cruz Roja Colombiana el 10 de enero, se estima que más de 8.000 personas (1.835 familias) sufrieron daños 
en sus viviendas y pérdida de pertenencias efecto de la inundación (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1: Resumen de afectación por inundación 

No. veredas afectadas 
Veredas afectadas No. personas 

afectadas 
No. familias 
afectadas 

No. viviendas que deben 
ser reubicadas 

15 
Tanando, Santa Rosa, Sanandocito, 

Marqueza, Teatino, Cañaveral, 

Chambacú, San Agustín, Brisas, 
Charco Hondo, Barranconcito, Loma 
de Chupey, Barrancón, Charco largo. 

8.978 1.835 159 
Teatino (80 familias)  

Santa Rosa (70 familias) 
Cabecera municipal (9 

familias) 

Fuente: EDAN Cruz Roja Colombiana, OPS, Alcaldía de Sipí. 

8.978 
personas 
afectadas 

159 
Viviendas deben 
ser reubicadas 

210 
Hectáreas de 

cultivo 

afectadas 
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Las instituciones locales brindaron atención a parte de la población afectada, sin embargo persisten importantes 
vacíos en seguridad alimentaria, albergue, acceso a agua segura, y en la recuperación de viviendas y medios de 
vida. Ante la débil capacidad de las instituciones locales para atender la emergencia, la Alcaldía de Sipí decretó la 
calamidad pública el 8 de enero para movilizar apoyo del nivel departamental y nacional.  

La presencia de Grupos Armados no Estatales dificulta la atención humanitaria en algunos sectores de la zona 
rural. La Administración local solicitó el acompañamiento de organizaciones internacionales para garantizar el 
acceso humanitario. El Equipo Humanitario Local Chocó está haciendo seguimiento a la emergencia y planea una 
misión de evaluación de necesidades MIRA (Multi-Cluster Initial Rapid Assessment) a partir del 21 de enero. 

Necesidades y respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Cerca de 8.900 personas requieren acceso a agua segura. Según EDAN, la 
inundación destruyó el acueducto municipal, el sistema de alcantarillado está 
operando parcialmente. Es necesario iniciar de forma urgente reparación del sistema 
o proveer alternativas de acceso a agua. 

 Se requieren filtros de agua, tanques, para al menos 1.835 familias.  

 La creciente afectó el sistema de recolección de basuras y alcantarillado, se requieren medidas para la 
disposición de desechos y aguas negras. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se han realizado acciones de respuesta en este sector. No se cuenta con plan de contingencia ante la 
inoperatividad del sistema de acueducto y alcantarillado.  

Albergue y ayuda no alimentaria 

Necesidades: 

 Al menos 150 familias de las veredas Teatino y Santa Rosa deben ser evacuadas y 
reubicadas. Se requiere una solución de albergue temporal y evaluación de 
condiciones actuales.  

 La administración municipal solicitó acompañamiento de organizaciones 
internacionales en el proceso de evacuación. La presencia de AANE en la zona 
supone un riesgo para la atención humanitaria en esta zona. 

 Cerca de 109 personas se refugiaron durante dos días en la Casa de la Cultura y el Aula Máxima del municipio. 
Los sitios deben ser dotados y adecuados ante la posibilidad de nuevas emergencias. 

 A través del decreto de calamidad pública, la Alcaldía ha solicitado kits de albergue, kits nocturnos, kits de aseo 
y kits de cocina para 1.835 familias.  

Respuesta: 

 La Alcaldía dispuso kits nocturnos (colchonetas y toldillos) para las 109 personas albergadas en los dos sitios 
habilitados como albergue temporal. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se ha realizado entrega de ayuda no alimentaria.  

 Se desconoce la situación de las comunidades de Teatino y Santa Rosa. Se estima que se requerirá 
acondicionar un sitio de albergue temporal, mientras se define el proceso de reubicación de estas 
comunidades.  

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Se requiere reubicación de al menos 159 viviendas que se encuentran en riesgo alto de colapso ante una 
posible nueva creciente de los ríos (9 en cabecera municipal, 80 en la vereda Teatino y 70 en Santa Rosa).   

 Se estima que gran parte de la población afectada por la inundación y por el sismo, requiere reparación de 
daños menores en sus viviendas.  

+8.900 
Personas necesitan acceso 

a agua segura 

150 
familias de las veredas 

Teatino y Santa Rosa deben 
ser evacuadas y reubicadas 
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Antecedentes de la crisis 
- El 4 de enero se presentó un sismo de 5,2 grados de magnitud en la escala de Richter con epicentro a 22 Km de la cabecera municipal 

de Sipí (Chocó), causando daños estructurales en 121 viviendas del municipio.  
- El municipio sufre además importante afectación por el conflicto armado. El 13 de junio de 2013, en un ataque con explosivos por parte 
del ELN a la cabecera municipal del Sipí, causó la muerte de un niño de 11 meses e hirió a su madre de 14 años y otros dos menores de 

edad. Por este hecho se desplazaron 231 personas (113 familias), que retornaron sin acompañamiento. 

 Se reportaron daños en infraestructura civil del municipio que requerirán acciones de rehabilitación: un puerto 
fluvial, tres bodegas de la Alcaldía, un comedor escolar, biblioteca, instalaciones de la Personería y 
Registraduría y parroquia. 

 Salud 

Necesidades: 

 Según información de la Alcaldía, los dos únicos puntos de salud, el centro médico 
de la cabecera y el puesto de salud de Tanando, resultaron averiados y no están 
funcionando. Actualmente el municipio no cuenta con médico disponible, el centro de 
salud de la cabecera sólo dispone desde el 14 de enero de odontólogo, bacteriólogo 
y enfermera, mientras el puesto de salud Tanando no tiene personal asignado. Se 
requiere reparación y dotación de la infraestructura de salud afectada. 

 Es necesaria la realización de brigadas de salud para diagnóstico de la situación y atención, en particular en la 
zona rural. Según EDAN de la Cruz Roja Colombiana, se reportó un lesionado durante la emergencia. 

 Existe riesgo alto en salud por enfermedades de origen hídrico, enfermedades respiratorias, enfermedades de 
la piel, enfermedades transmitidas por vectores y accidentes ofídicos.  

 La población requiere atención psicosocial. 

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Se requiere asistencia alimentaria para al menos 8.978 personas y kits de cocina 
para 1.835 familias, con enfoque de género, edad y étnico.  

 Según EDAN, se estima que al menos a 210 hectáreas de cultivos resultaron 
afectadas. Es necesario iniciar actividades de recuperación de medios de vida para 
las familias afectadas. 

Vacíos en la respuesta: 

 No se ha realizado asistencia alimentaria a la población afectada. 

 Se requiere evaluación de la situación de seguridad alimentaria y nutrición. La pérdida de cultivos de pancoger, 
proyectos productivos y animales de granja, supone riesgo de inseguridad alimentaria de la población.  

 La pérdida de herramientas de trabajo para la minería, el cultivo y la pesca afecta directamente los medios de 
vida de las comunidades, y su capacidad de adquirir alimentos a corto y mediano plazo.  

Coordinación General 
 En coordinación con autoridades locales, el Equipo Humanitario Local (EHL) Chocó está haciendo seguimiento 

a la situación. OPS/OMS está haciendo monitoreo directo con las autoridades sanitarias locales y 
departamentales.  

 ACNUR, OCHA y OPS/OMS realizarán misión de evaluación de necesidades MIRA a partir del 21 de enero en 
Teatino, Santa Rosa y cabecera municipal. La UMATA Chocó prestará apoyo logístico a la misión. La Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realizará evaluación de daños en próximos días. 

2 
Infraestructuras de salud 

afectadas 

210 
Hectáreas de cultivo 

arrasadas 

Para mayor información, favor contacte:  

 

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

 

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

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