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INFORME  

Inundación causada por desbordamiento del rio Apartadó, declarada 
como calamidad pública octubre 30 de 2019. 
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Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que 
hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Para nuestro caso, en el Municipio de 
Apartadó, se originaron lluvias persistentes y generalizadas que generaron un aumento súbito del 
nivel de las aguas contenidas dentro del Rio Apartadó, superando la altura de las orillas naturales 
o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre los barrios 
cercanos y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

Aunque la creciente súbita, tiene un poder destructivo y los incrementos del nivel  son del orden 
de metros en  pocas horas, y el  tiempo de permanencia  de estas inundaciones en las zonas 
afectadas son  igualmente de horas o pocos días. Gracias al ejercicio y las buenas prácticas; por 
un lado en la comunicación y por otro, al trabajo permanente de seguimiento y monitoreo a las 
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amenazas naturales en las cuales se han establecido los protocolos para cada evento y para este 
caso el fenómeno hidrológico del rio de  Apartadó, de igual forma se resalta la importante labor 
parte de los integrantes del concejo municipal de gestión del riesgo, en la ejecución de los 
simulacros. 

A raíz de lo anterior se le acredita el resultado de cero perdidas humas. 

1. ALERTA AMARILLA (Comunicación) 

 Para el día 28 de 2019, se recibe llama telefónica de un contacto  autorizado en el protocolo de 
emergencia por amenaza hidrológica de lluvias torrenciales y de inundación del rio Apartadó en 
el corregimiento de San José a las 6:45 pm, quien informó que los niveles del agua habían 
superado las orillas, lo que generalmente no ocurre, de inmediato se activa la alerta amarilla y se 
comunica al Consejo municipal de Gestión del Riesgo, en el cual participa un funcionario de la 
secretaria educación de Apartadó (Juan Monroy), en adelante el consejo a través de todos sus 
integrantes se activa la alerta temprana y procedimos a comunicar a los presidentes de JAC y 
otros contactos de los barrios cercanos a la rivera, con fin de evacuar lo más rápido posible. 

2. ALERTA NARANJA (PMU).  

Con las lluvias torrenciales en aumento y de igual forma el aumentando el caudal del rio, después 
de una hora del aviso inicial se activa la alerta naranja y se convoca a los integrantes del CMGRD, 
y establece el Puesto de Mando Unificado en el SOS. En el cual se ordena como prioridad 
continuar con la evacuación lo más rápido posible y se solicita la disposición de todos los 
organismo de socorro.   

3. ALERTA ROJA (ATENCIÓN DURANTE). 

A las 20 Horas se reciben llamadas por parte de la  comunidad informando que el nivel del rio se 
estaba subiendo muy rápido y en algunas partes se empezaba a desbordar, de inmediato se 
declara la alerta roja y se comunica a los organismos de socorro a desplazarse al lugar de los 
barrios focalizados por riesgo de inundación, con el fin inmediato de evacuación. 
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A partir de las 20:30 horas, el nivel de las aguas supero todas las expectativas tenidas en la 
historia por inundación del rio Apartado. 

Al ver la magnitud se procedió a establecer albergues temporales decidiendo en el momento por: 
Placa cubierta del barrio Policarpa, CDI 20 de enero y ciudadela educativa. 

Los habitantes del barrio el consejo y Alfonso López  llamaron solicitando utilizar el colegio 
Alfonso López como albergue temporal inicialmente, a lo cual me comunique con el rector Cirilo 
el cual pidió comunicarse con el secretario para recibir la autorización, después de tres 
conversaciones con el señor rector,  a la no comunicación con el secretario, y al ver la magnitud 
de la emergencia, me desplace al colegio pasadas las 21 horas, al ver un gran número de 
personas que se encontraban en la puerta y en muy mal estado, me comunique con el señor 
rector Cirilo y decidimos autorizar al E.E. como albergue temporal. 

Seguidamente recibí llamada del señor Bernardo funcionario de la Defensa civil a las 21: 40 horas, 
y me pidió la autorización para permitir el ingreso de madres de familia y niños que estaban en 
malas condiciones (mojados y con barro),  al E.E San Francisco, me desplace al colegio San 
francisco y en comunicación con el señor rector (Ostwar), se  autorizó el ingreso a las personas 
damnificadas. 

 Seguidamente se convocó a los integrantes del CMGRD a reunión inmediata con el señor alcalde, 
en la cual describió como un evento histórico triste y lamentable se estableció el un plan para 
atención de la emergencia de y pidió el apoyo y compromiso total, en especial a los organismos 
de socorro como también solicitó la disposición y apoyo a todos los funcionarios de la alcaldía, 
entre otros, como último convocó a reunión del CMGRD, a las 07:00 horas del día siguiente, 
terminando la reunión a las 23: 40 horas. 

Día 29 de Octubre de 2019,  07:00 horas,  Se realizo reunión con el Alcalde, CMGRD, secretarios 
de despacho, brigadas, instituciones y otros organismos competentes, en la que participó la 
secretaría de educación con la presencia del secretario de educación (Jhon Fredis Córdoba), y 
Juan Monroy, como coordinador de Gestión del Riesgo Escolar. 



 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA DE 

APARTADÓ 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
 

 

 

“Educamos para la Paz y el Desarrollo Humano” 
 

 

 

 

 

 

SC-CER 1712-1 CO-SC-CER 1712-1 GP-CER 097-1 
 

Centro Administrativo Municipal /Cra100 No.103A-02 Piso 2 Oficina 202  
Conmutador:8280457 EXT219 -Fax 280175 - E-mail: educacion@apartado-antioquia.gov.co   
Página Web www.apartado-antioquia.gov.co - www.semapartado.gov.co 
Código postal Área Urbana: 057840           Código postal  Área Rural:  057847 
 
 

Resumen de la reunión: Se resaltó el trabajo incondicional de de los organismos de socorro y la 
población en general, se manifestó felicidad colectiva de no haber pérdidas humanas, se realizó 
un plan de acción en el cual se nombres algunas actividades: Se nombró un gerente responsable 
de la emergencia, se establecieron dos albergues temporales mas, se nombró a cada secretario 
de despacho como líder de un sector especifico a lo largo del rio, para realizar censo de las 
personas damnificadas, se autorizó una bodega como centro de acopio para decepcionar y 
almacenar todas las ayudas, se nombraron equipos para la entrega de alimentación, entre otros.  

La secretaria manifestó ante el CMGRD y al gerente regional de aguas de Urabá, presente en la 
reunión, ante la ausencia de agua, por favor abastecer a los establecimientos educativos del 
servicio de agua a través de los carros tanques, a lo cual respondieron afirmativamente. 

Al respecto, la secretaría de educación realizo el censo en el sector del bajo de Salsipuedes como 
también se vinculó como apoyo a otras actividades establecidas en el plan. 

Paralelamente el comité de gestión del riego de la secretaría de educación se reúne el día 29 de 
octubre en la jornada  de la mañana, estableciendo los siguientes compromisos: Solicitar el 
servicio prioritario de agua a los E.E. por parte de aguas regionales, de acuerdo al tiempo de la 
calamidad, ajustar el calendario académico, verificar los daños causados en los E.E, no 
restricciones de indumentaria para que los estudiantes puedan terminar el año lectivo, emanar 
una circular para la reanudación de clases y que el área de inspección y vigilancia realice el 
seguimiento y control a las anteriores.  

A continuación se enumeran las orientaciones dadas por el secretario, en la circular 045 del 29 de 
octubre de 2019: 1-reanudar actividades académicas el día 30 de octubre, 2- continuar con la 
alimentación por  estrategia PAE, y  3- que los docentes asistan a los estudiantes con sus clases si 
es necesario, en los albergues.    Ver acta anexo. 

Por otro lado se enuncia el acto administrativo elaborado por el despacho del alcalde: Decreto Nº 
378 de octubre 30 de 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIQ DE APARTADÓ ANTIOQUIA, Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"    Ver Decreto anexo. 
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Los organismos competentes, emitieron que la intensidad de lluvia fue de 111 milímetros por 
segundo. 

4.  ESTADO A LA FECHA (DESPUES)  

Día 30 de octubre de 2019, al término de la jornada de la tarde, se observo lo siguiente: El nivel 
del agua del rio regresó a su estado de normalidad, con dificultad y no en las mejores 
condiciones,  las persona están regresando a las casas, la atención de ayuda en todas las 
necesidades, continúa de forma incondicional tanto del de la alcaldía como de los organismos de 
socorro, de la instituciones y la comunidad en general. 

En cuanto a la reanudación de las actividades académicas en los establecimientos académicos, 
esta se ha realizado de forma paulatina, esperando que al término de la semana todas las 
personas que se encuentran en los colegios, afectadas por el desastre, retornen a sus viviendas. 

5. INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR AFECTACIÓN DE LA 
INUNDACIÓN. 

I.E. CADENA LAS 
PLAYAS 

I.E. CADENA LAS 
PLAYAS 895 

I.E. MADRE 
LAURA 

I. E. MADRE 
LAURA 1637 

I.E. SAN PEDRO 
CLAVER 

I.E. LAS BRISAS 
195 

TOTAL URBANO 2.727 

Fuente: Comité de educación en emergencias 30 de octubre de 2019. 

Después del trabajo realizado en sitio por la comisión de verificación, nombrada por el comité de 
educación en emergencias SEM, se pudo constatar que de los 65 E.E, 09 de ellos fueron 
afectados, tanto en su infraestructura, como en su equipamiento o mobiliario escolar, los cuales 
tienen una población total de 4.364 estudiantes. 

 

I.E.R.BARTOLOMÉ CATAÑO Bartolomé Cataño 424 

   I.E.R. CHURIDO PUEBLO Churidó Pueblo  660 

 I.E.R. PUERTO GIRON 

C.E.R PUNTO ROJO 57 

C.E.R. SAN PABLO 132 

I.E.R. EL DIAMANTE 136 

I.E.R. PUERTO GIRON 228 

Total I.E.R. PUERTO GIRON 553 

TOTAL RURAL 

 

1.637 
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6. INVENTARIO GENERAL. (Preliminar). 

Nº DE FAMILIAS 
DAMNIFICADAS 

Nº DE PERSONAS 
DAMNIFICADAS 

Nº DE BARRIOS 
AFECTADOS  

Nº DE VEREDAS 
AFECTADAS 

Nº DE CORREGIMIENTOS 
AFECTADOS 

2.656 9.188 18 4 2 

Fuete: Decreto 378 del 30 de octubre 2019. 
 

Que adicionalmente se presentó afectación en vías, puentes, instituciones educativas (I.E.R. 
Bartolomé Cataño Vallejo, I.ER Churidó Pueblo, C.E.R Punto Rojo, C.E.R. San Pablo, I.E.R El 
Diamante, I.E.R Puerto Girón, I.E Cadenas las playas, I.E Madre Laura, I.E Las Brisas), 
infraestructura de contención de la rivera del Rio, infraestructura de acueducto y alcantarillado. 
(Decreto 378 30 de octubre 2019).   Ver anexo. 

El CMGRD, con la dirección del gerente nombrado, seguirá la atención continua e incondicional 
hasta restablecer a las familias y personas damnificadas a sus hogares  en las mejores 
condiciones, de igual forma el compromiso de las ayudas del gobierno nacional y departamental 
a través del DAPRD, se harán en su debido proceso y necesidades censadas. 

Agradecer a las personas que con su compromiso,  su disposición y apoyo a la causa, han estado 
presentes. 

JUAN MELECIO MONROY CASTIBLANCO 

Coordinador de Gestión del Riesgo Escolar 

Planeación Educativa. 

Secretaría de educación y cultura (ETC) de Apartadó  

Octubre 30 de 2019. 


