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ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EFECTIVA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

         La UNGRD ha adelantado en las vigencias 2015 y 2014 diferentes acciones de atención, 
recuperación y reducción del riesgo en este Departamento, con miras a que las comunidades sean 

más resilientes y retornen a la normalidad en el menor tiempo posible. En total, en esta 
intervención se han invertido en el departamento del Chocó 48.094.013.226 millones de pesos. 

Cabe resaltar que la gestión del riesgo de desastres desde su componente territorial debe cumplir 
con criterios técnicos y jurídicos para la atención y recuperación de las familias. 

 
Bogotá 6 de junio de 2015. El Gobierno Nacional a través  de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres – UNGRD- ha atendido oportuna y eficazmente a las comunidades del 
departamento del Chocó afectadas por eventos naturales registrados en los diferentes 
municipios de este territorio. 
 
Es de destacar que de acuerdo con la normatividad vigente en gestión del riesgo de desastres 
(Ley1523 de 2012)  la reducción y el manejo de desastres se debe realizar de forma descentraliza 
y son los entes territoriales corresponsables de atender a las comunidades. Es así como desde el 
orden nacional y de acuerdo con criterios técnicos y jurídicos se estima la 
capacidad de respuesta de los municipios y de los departamentos para atender la 
demanda de comunidad afectada por algún tipo de evento natural. 
 
En este sentido durante el 2015 y con base en estos criterios técnicos y jurídicos, la UNGRD ha 
atendido a siete municipios en este departamento que han sido afectados por eventos como 
incendios estructurales, mar de leva, vendavales e inundaciones. Emergencias que han superado 
la capacidad de respuesta municipal y departamental. 
 
Los municipios atendidos a la fecha son Quibdó, Bojayá, Rio Quito, Medio Baudó, Alto Baudó, 
Juradó y Condotó. Estos dos últimos afectados recientemente por un vendaval y mar de leva. 
 
Cabe resaltar que a la fecha, las autoridades municipales de Ungía, reportaron un vendaval, pero 
no han realizado oficialmente la solicitud de apoyos mediante el suministro de la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades-EDAN- y la declaratoria de calamidad pública, 
requisitos exigidos por la ley para destinar los recursos y apoyos. Procedimiento que debe ser 
cumplido por todos los alcaldes y gobernadores del territorio nacional, sin excepción alguna, si sus 
capacidades no dan abasto para la asistencia de las comunidades afectadas. 
 



Sin embargo, con el fin de agilizar estos procedimientos y atender a  las familias afectadas lo antes 
posible, personal técnico de la UNGRD se desplaza a este municipio para verificar y consolidar el 
EDAN y determinar los apoyos requeridos. 
 
Han sido 1.336.163.757 millones de pesos los invertidos en este Departamento, en el 2015,  en 
ayudas consistente a subsidios de arriendo, kits alimentarios, kits noche, kits aseo, kits cocina, 
kit de mercados y materiales para la reconstrucción. 
 
No obstante estas ayudas  e intervenciones han sido constantes desde el Gobierno Nacional. En el 
2014 fueron atendidos por emergencias 17 municipios. Estos territorios fueron afectados por 
eventos como avalanchas, inundaciones, incendios estructurales, vendavales y erosión. 
 
38.085 personas fueron atendidas y beneficiadas oportunamente con Ayuda 
Humanitaria de Emergencia –AHE-. Para esto se destinaron 2.533.350 millones depesos. 
 
Banco de maquinaria para la gestión del riesgo en Chocó 
Como uno de los proyectos de empoderamiento de las regiones para la primera respuesta a 
emergencias y para los procesos de construcción de obras demitigación, la UNGRD entregó a los 
32 departamentos un banco de maquinaria amarilla. El Chocó, en el marco de este proyecto, 
recibió 19 máquinas, costo que asciende a los 3.927 millones de pesos. 
Desde el año 2013 (septiembre 21) el Departamento tiene a cargo esta maquinaria y la fecha tiene 
un uso de 470 horas. Cabe resaltar que la efectividad de este proyecto se ve reflejada en el 
uso de la maquinaria en 1.000 horas por año. 
 
La UNGRD le apuesta a la reducción del riesgo en el Chocó 
Pero la intervención de la UNGRD no solo ha sido en atención de emergencias en el Chocó. Con el 
ánimo de reducir notablemente la vulnerabilidad de las comunidades se ejecutan actualmente 
diversos proyectos de recuperación y mitigación en este Departamento. 
  
Actualmente en este Departamento se adelantan 10 proyectos de reducción del riesgo con una 
inversión de 5.500 millones de pesos. Inversión muy superior a lo destinado a la respuesta a 
emergencias. 
  
Los proyectos consisten en la construcción de 148 viviendas para familias vulnerables afectadas 
por incendios estructurales en los municipios de Tadó y Quibdó. Estas obras tienen una 
inversión de más de 800 millones de pesos. 
  
En cuanto a la  rehabilitación de la red vial terciaria y secundaria, la UNGRD adelantó adecuaciones 
hidráulicas de drenaje, por un valor de 2.000 mil millones de pesos. 
  
Así mismo se ejecutan proyectos consistentes en obras de mitigación, mejoramiento de la 
navegabilidad y limpieza de los ríos Tanando, San Pablo, Curbarado, Domingodo, Bebara, Sierpe, 
Tamaná, Manungará y Tadocito. Lo que beneficia a siete municipios (Atrato, Cantón de San Pablo, 
Carmen del Darien, Medio Atrato, Medio Baudó, Novita y Tado) que reportan con recurrencia 
inundaciones por el incremento del nivel de estos afluentes. Estas obras tienen un valor de 4.600 
millonesde pesos. 
  
Como resultado de las acciones de intervención uno de los proyectos que actualmente beneficia a 
la comunidad escolar de diversos municipios de Chocó, es el proyecto en asocio con el 
Ministerio de Educación, con el cual se rehabilitaron 283 instituciones educativas afectadas por la 
temporada de lluvias con una inversiónde 32.236.432.115 millones de pesos. 
  

Son 26 municipios (Bahía Solano, Bojaya, Bajo Baudó, Condoto- Medio San Juan-Rio Quito, Sipi-
Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Carmen del Darién, Cantón deSan Pablo, Carmen De Atrato, 
Litoral de San Juan, Juradó, Itsmina, Lloró, Medio Baudó, Novita, Rio Iro, San José del Palmar, 



Tado, Ungía y Unión Panamericana) los que resultaron beneficiados con este proyecto en 
donde 16.023 estudiantes hoy en día reciben clases en sitios seguros y dignos. 

  

Los resultados de esto se reflejan en: 

         133 Sedes educativas intervenidas (591 aulas reparadas y 170 Baterías sanitarias 
reparadas o reposición). 

         150 Sedes educativas y aulas dotadas (513 aulas dotadas). 

  

En total, en esta intervención la UNGRD ha destinado 48.094.013.226 millones de pesos. La 
UNGRD seguirá asistiendo de acuerdo a su competencia a las comunidades vulnerables de este 
territorio. 
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