
BOLETÍN
DE PRENSA 006
07 DE MARZO - 2022

@alcaldiadeapartadowww.apartado-antioquia.gov.co

La Administración Municipal de Apartadó, luego de verificar las afectaciones 
registradas producto de la emergencia invernal del domingo 06 de marzo, convocó de 
manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres para 
evaluar los detalles de la emergencia y las acciones de respuesta inmediata 
efectuadas durante las primeras horas.

El balance preliminar reporta que, por fortuna no hay pérdidas humanas en todo el 
territorio municipal; no obstante, en el casco urbano, los barrios San Fernando, El 
Concejo, La Esmeralda, La Esperanza, Fundadores y Mateguadua, así como el centro 
poblado del Corregimiento Churidó, fueron los sectores más impactados por el 
desbordamiento de afluentes o por empozamientos, consecuencia del incremento en 
sus caudales, registrando pérdidas materiales en algunas familias.

Los barrios Jazmín, La Esmeralda y la Esmeralda Puente, del corregimiento El Reposo, 
así como los centros poblados de Vijagual y Naranjales, fueron los sitios más 
afectados en la emergencia, afortunadamente, no hubo reporte de pérdidas o daños 
materiales en los bienes de los ciudadanos. 

Hacia la parte baja del municipio, en veredas como San Pablo, El Diamante y Puerto 
Girón, reportaron inundaciones asociadas a desbordamientos de los caños Micuro, El 
Lagartijo, y otros que son parte de la red hídrica en el sector, así mismo, se reportó una 
afectación significativa en el jarillón de la vereda Punto Rojo, donde al final del día la 
inundación persistía, lo que impidió el ingreso del equipo de respuesta, generando aún 
incertidumbre frente a eventuales daños y pérdidas en viviendas y áreas productivas.

En la zona montañosa del municipio se presentaron afectaciones por acción erosiva 
del río Apartadó y sus afluentes, derivando en la pérdida de banca en la quebrada El 
Cuchillo, con destrucción del camino veredal que comunica a la cabecera del 
Corregimiento de San José de Apartadó con al menos 10 veredas de la parte más alta 
del municipio; también se presentó un derrumbe sobre la vía que comunica a este 
centro poblado, con la cabecera municipal, producto de fallas geológicas a la altura 
de la vereda La Victoria.  Esta situación generó una afectación indirecta a al menos 
unas 1.500 familias de San José de Apartadó, que durante varias horas quedaron 
incomunicadas, sin embargo, la atención inmediata con maquinaria y operarios de la 
Administración Municipal, logró retirar el material sobre la vía, habilitando el tránsito al 
final del día.
 
En el caso de la vereda Salsipuedes, se presentó un alud de tierra que depositó 
material orgánico en el cauce del Río Apartadó, lo cual supone un obstáculo para el 
flujo del afluente, suponiendo un eventual represamiento en una próxima creciente. El 
CMGRD dispuso que este tema en particular sea objeto de evaluación técnica por 
parte de personal especializado de Corpouraba y la administración municipal para 
establecer su magnitud y definir ruta de atención.

El censo preliminar recogido durante el primer día de la emergencia, reporta las 
siguientes cifras de familias damnificadas: 27 del barrio El Concejo, 140 en San 
Fernando y Las Brisas, y 50 en los sectores de La Esmeralda, La Esperanza y Los 
Fundadores. Estas labores de verificación de daños y pérdidas continuarán con 
especial atención en los sectores donde la persistencia de las inundaciones no 
permitió ingresar desde el primer día. Los organismos de socorro, de la mano con la 
Administración Municipal, estarán visitando conforme las condiciones lo permitan.

Por otro lado, en los sectores más afectados, la Administración Municipal entregó 
ayudas de alimentos a las familias damnificadas y promovió ollas comunitarias para 
brindar apoyo durante las primeras horas. Adicionalmente, las comunidades 
damnificadas recibirán otros apoyos consistentes en colchonetas y víveres para 
satisfacer necesidades básicas.

En la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, 
intervino telefónicamente el director del DAGRAN de Antioquia, Jorge Enrique Gómez, y 
su equipo de trabajo quien socializó lo observado durante una inspección aérea sobre 
toda la región de Urabá, adicionalmente, expresó frente a las lluvias de Apartadó que, 
“las precipitaciones alcanzaron los 131 milímetros en Apartadó”, dando cuenta de la 
magnitud del evento, al ser un registro por encima del promedio en esta época del 
año, así mismo, el reporte del IDEAM, informa que sus pronósticos técnicos estiman 
que las lluvias continuarán durante el próximo mes.

Finalizando el encuentro, el Consejo votó de forma unánime por recomendar la 
declaratoria de Alerta Roja en Apartadó, debido a las múltiples afectaciones que se 
registraron en zona rural y urbana. El número de familias damnificadas y su tendencia 
a incrementarse, así como la necesidad de adelantar medidas de recuperación, son 
mecanismos necesarios para facilitar la gestión e inversión de recursos ante las 
instancias departamentales y nacionales.   

Además del alcalde (E), y los funcionarios de la Alcaldía Municipal integrantes del 
CMGRD, las instituciones que asistieron a la sesión extraordinaria fueron Cruz Roja 
Colombiana, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Apartadó, Corpouraba, 
Defensa Civil Colombiana y, como invitados asistieron representantes de Bananeras 
de Urabá, quienes se han vinculado a las labores de atención a la emergencia.
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por creciente del río Apartadó
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