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En el marco de la declaratoria de Alerta Roja en el territorio de Apartadó, se continuó con 
acciones encaminadas a la identificación de damnificados y evaluación de daños o pérdidas en 
las zonas afectadas, así como a la atención y recuperación de las vías que fueron obstaculizadas 
sea por el alud de tierra, palizadas o empozamientos que limitaban la movilidad y generaban 
condiciones de riesgo para las familias.

Entre tanto, un nuevo balance preliminar obtenido por el censo que se ha venido realizando en los 
distintos sectores, presenta un nuevo reporte que asciende a 680 el número total de familias 
damnificadas tanto de la cabecera municipal como en la zona rural.

Los lugares que durante el último día, gracias al mejoramiento de las condiciones climáticas y de 
accesibilidad, recibieron la visita por parte de los funcionarios de la administración municipal y 
demás entidades del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres - CMGRD, permitieron 
corroborar el alto nivel de daño y pérdidas que la ola invernal dejó el pasado domingo, 
aumentando el número de familias damnificadas, sumando a la cantidad mencionada en el 
reporte preliminar de la siguiente manera: 122 en el barrio Fundadores, 104 en Churidó Pueblo, 5 
en la vereda Los Mandarinos, 41 en la vereda San Pablo, 14 en la vereda El Diamante y 90 en Punto 
Rojo.

Frente a la emergencia, desde la Diócesis de Apartadó, la Alcaldía Municipal y el sector 
empresarial, han iniciado una campaña de donación de elementos de primera necesidad que 
busca aumentar la cantidad de ayudas para las familias damnificadas. Las personas y 
comerciantes que deseen apoyar, pueden llevar colchonetas, colchones, alimentos no 
perecederos, ropa en buen estado y kits de aseo a las instalaciones de la Diócesis y en el carro 
identificado que estará en los diferentes sectores.

Así mismo, se han abierto espacios de articulación con el DAGRAN y diferentes dependencias de 
la Gobernación de Antioquia, con quienes se sostuvo una reunión de balance al finalizar el día 
lunes 7 de marzo, en presencia de todos los alcaldes de los municipios afectados en Urabá y, 
presidida por el gobernador Aníbal Gaviria; cuyas conclusiones asignaron tareas en procura de 
habilitar rutas de gestión de inmediata ayuda humanitaria a damnificados, acciones de relimpia 
y obras necesarias para la recuperación o estabilización de zonas de mayor afectación.

De igual manera, continúa la labor de censos en los sitios afectados para identificar una 
cantidad más exacta de cifras de damnificados y establecer mecanismos para su atención y 
recuperación. Así mismo, la Administración Municipal avanza en las gestiones necesarias para 
disponer de las ayudas en este tipo de emergencias ante el nivel departamental y nacional.
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