
10 de noviembre de 2021

RESPUESTA Y  
ATENCIÓN EN  
LA MOJANA 



A través de la UNGRD junto a alcaldías y entidades del SNGRD se ha hecho la entrega de Asistencia 
Humanitaria de Emergencia a las familias afectadas.

El pasado 27 de agosto sobre las 7:30 de la noche, 
la fuerza del río Cauca generó el rompimiento sobre 
la margen izquierda del afluente del jarillón ubicado 
en el sector de Cara de Gato en el municipio de San 
Jacinto del Cauca departamento de Bolívar, evento 
que se produce en la subregión de La Mojana y que 
impacta a 11 municipios de esta zona del país. 

Frente a los hechos, el Gobierno Nacional a través 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres – UNGRD, activó un despliegue op-
eracional para apoyar de manera complementaria 
y subsidiaria a los municipios y departamentos af-
ectados por este rompimiento, a través de las líneas 
de respuesta básica y obras de emergencia para 
poder subsanar la situación y generar un proceso 
de estabilización en la zona.

AFECTACIONES
38.972

PersonasFamilias

155.888 3
Municipios

NO se registran personas fallecidas, heridas odesaparecidas.

Afectaciones a la fecha:

Departamentos

10A la fecha, las inundaciones han alcanzado a los municipios 
de San Jacinto del Cauca, Magangué  y Achí en Bolívar;  
Ayapel en Córdoba; y Guaranda, Majagual, San Marcos,  
Sucre, Caimito y San Benito Abad en el departamento  
de Sucre.

Rompimiento de jarillón en el sector de Cara de Gato, 
San Jacinto del Cauca, Bolívar.



Más de 402 mil ayudas humanitarias 
han sido entregadas en la zona.

En terreno se ha venido consolidando 
 la información para el RUD.

PMU y reuniones  
regionales

Instalación del Puesto de Mando  
Unificado con Consejos de Gestión del 
Riesgo de la zona de influencia de La 
Mojana

Puesto de Mando Unificado Nacional: 
29 de agosto de 2021 liderado por los 
Ministros de Interior y Agricultura, Dapre, 
Consejería de Regiones y UNGRD.

61 Puestos de Mando Unificado y reunio-
nes regionales desde el 31 de agosto y 
hasta la fecha desde Majagual, Sucre.

Reunión con alcaldes liderada por  
director UNGRD, 10 de septiembre.

Reunión de Comité Técnico de avance a 
las obras de emergencia, liderado por el 
director de UNGRD. 25 septiembre.

Visita del Ministro de Ambiente al  
municipio de Ayapel, comunidad del  
corregimiento Cecilia para evaluación 
del impacto ambiental y alternativas de 
solución.26 septiembre

Seguimiento por parte del Presidente  
Iván Duque en terreno a acciones de  
respuesta y avance de obra de  
emergencia. 02 de octubre.

Activación de los Consejos de 
Gestión del Riesgo municipales y 
departamentales de la subregión 

de La Mojana

ACCIONES DE RESPUESTA

Activación del Registro Único de  
Damnificados- RUD- y de la Evaluación 

de Daños y Análisis de Necesidades. 
  

FAMILIAS 38.729 

Seis funcionarios de la UNGRD 
como equipo técnico y operativo 

en zona.

Disposición de 

51 albergues   
con capacidad para 3.342 familias. 

325 familias actualmente se  
encuentran en estos sitios



Con maquinaria amarilla se ha venido trabajando en la construcción de obras y cierre de diques en puntos críticos.

Labores con maquinaria amarilla para el control de 
la erosión en el sector Cara de Gato  municipio de 
San Jacinto del Cauca.

2.760 horas máquina 
En San Jacinto del Cauca, Bolívar, 

para control de extremos del  
rompimiento del jarillón y  

taponamiento del dique de control 
de inundaciones en el sector de 

Guaranda..
.

Inversión más de
$ 3’587.449.702 millones   

Obra  de emergencia 
para el cierre del jarillón 

en Caregato: 

Más de 
$20.898 millones 

Instalación de 6.505 megabolsas 
de 14m3 para el cierre del  

jarillón. A la fecha se ha instalado 
el 44.24% de las megabolsas,  

lo que significa 2.768  en  
ambas puntas.



Inicio:  
30 de agosto  

 



En cada uno de los 9 municipios afectados ya 
se ha venido haciendo la entrega de ayudas.

ACTIVACIÓN DE ASISTENCIA  
HUMANITARIA DE EMERGENCIA

SECTOR ‘CAREGATO’

$ 8.462’863.916  
Inversión

$ 3.285’659.192  
Inversión 

II TEMPORADA DE LLUVIAS

kits de alimentos
kits de aseo
kits de cocina
Toldillos
Frazadas
Hamacas

Colchonetas
Carpas
Sacos de polipropileno
Láminas de zinc
Rollos  de plástico  
de 4x100 metros

498.476   
Entrega de Asistencia  
Humanitaria de Emergencia  

$ 11.748’523.108 
Inversión total

100%

Entregado

Sector  
‘Caregato’

31,5% 

Entregado

II Temporada 
de Lluvias

PRIMERA FASE

350.527  
Entrega de Asistencia  
Humanitaria de Emergencia  



La UNGRD inició la entrega de una 2a fase de 
ayudas humanitarias a las familias afectadas.

ACTIVACIÓN DE ASISTENCIA  
HUMANITARIA DE EMERGENCIA

 234.103   
Entrega de Asistencia  
Humanitaria de Emergencia  

$ 4.276’147.600
Inversión

100% Entregado

SEGUNDA FASE

Se activó a partir del 2 de octubre para los municipios de  
Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos,  
Sucre - Sucre, San Jacinto del Cauca y Ayapel.

1.000  
Colchonetas

21.051 
kits de alimentos

21.051  
kits de cocina

1.000 
Frazadas



En la región de La Mojana, la entrega de Asistencia 
Humanitaria ha sido constante. Ya iniciamos 3a fase.

185.634 
Entrega de Asistencia  
Humanitaria de Emergencia  

$ 4.329’365.314
Inversión

21.7% Entregado

TERCERA FASE

140.000   
Sacos de  

polipropileno

22.317 
kits de alimentos

22.317  
kits de cocina

1 
Banco de 
materiales



Organismo Articulador

Agencias

A través de OCHA y entidades del Clúster humanitario, se ha 
fortalecido la evaluación de daños y análisis de necesidades en 
las zonas rurales.

APOYO COMPLEMENTARIO 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL


