Colombia – Emergencia por inundación en San José de Uré (Córdoba)
Flash Update No. 1 (09/05/2017)

Este documento es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de
Coordinación (ELC) y autoridades locales.

Colombia – Flash Update No. 1: Emergencia por inundación en San José de Uré
En la madrugada del 08 de mayo una creciente súbita
ocasionó el desbordamiento de la quebrada Uré,
afectando a la población de la zona rural y urbana. Se
estiman
ocho
viviendas
destruidas
y
aproximadamente 150 familias damnificadas2.
La activación del CMGDR3 con el apoyo de la Fuerza
Pública y otros organismos de socorro permitió
evacuar a aproximadamente 30 familias y ubicarlas en
una zona de más alto nivel, evitando víctimas fatales
y dejando solo daños materiales que aún no se han
cuantificado.
El corregimiento Versalles se considera el más
afectado, además se encuentra incomunicado debido
al colapso del único puente, afectando la movilidad de
aproximadamente 4.000 personas y limitando el
acceso de las autoridades locales a la zona.
La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, en
coordinación con la Alcaldía de San José de Uré, la
Defensa Civil y la Fuerza Pública se encuentran en
seguimiento de la situación. Por el momento se está
realizando la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN) con el fin de gestionar las
ayudas requeridas.

+150
Familias
afectadas
aprox.

8
Viviendas
destruidas

Aprox 4.000
Personas afectadas
por obstrucción de vía

De manera preliminar se ha evidenciado pérdida de cultivos de pancoger y especies menores, daños en viviendas
y enseres, bloqueos en las vías de acceso y limitaciones a la movilidad. A todo lo anterior se le suma los altos índices
de necesidades básicas insatisfechas que presentan las comunidades afectadas, lo que agrava la situación.
Desde el 07 de mayo el Ideam4 emitió alerta roja en la parte alta de la cuenca del río San Jorge, alertando a las
poblaciones ribereñas de Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada ante la ocurrencia de incrementos en el
nivel del río.
Miembros del Equipo Local de Coordinación de Córdoba (ELC) realizan seguimiento a la situación, articulando
acciones con el CDGRD y la Alcaldía para apoyar de manera complementaria los vacíos que se presenten y realizar
una evaluación multisectorial de necesidades en caso de ser requerido.
El próximo 11 de mayo miembros del ELC adelantarán una misión MIRA en la zona, para identificar las principales
necesidades de la población afectada.
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El número total de familias y personas afectadas podría aumentrar una vez se consolide el censo.
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Comité Municipal de Gestión del Riesgo.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
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