SITREP-SALUD
LLUVIAS E INUNDACIONES 2011

Fecha:
2 de diciembre del
2011
Nº 6

Situación general
Semana del 28 nov. al 02 dic. de 2011

Municipios con doble afectación

Foto: Casco urbano, Ayapel, Córdoba.
Fuente: OCHA, noviembre 30 de 2011
Fuente: OCHA, Noviembre 30, 2011

El Gobierno nacional ha destinado $4.058 millones de pesos, en ayuda humanitaria para las familias afectadas
en 20 municipios de 12 departamentos. (Atlántico, Boyacá, César, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira,
Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Valle del Cauca).

Relación de ayudas entregadas
DEPARTAMENTO
ATLANTICO

Tubará

BOYACA

Coper, Puerto Boyacá

CESAR

La
Gloria,
Gamarra,
Tamalameque y Aguachica

CHOCO

Bahía Solano, Riosucio,
Novita, El Litoral del San
Juan
Utica
Neiva

CUNDINAMARCA
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA

MUNICIPIOS

Dibulla y Maicao
El departamento entregará
estas
ayudas
en
los
municipios más afectados

ELEMENTOS
Catres, mercados, carpas,
sabanas, kits aseo y cocina,
toldillos
Mercados,
catres,
sobrecama, kits aseo y
cocina,
sacos
de
prolipropileno, giros directos
Mercados, kits aseo, rollos
plásticos,
sacos
de
prolipropileno,
Mercados,
sobrecamas,
giros directos

TOTAL APOYO
649.250.000.oo

Giro directo
Mercados, láminas de zinc,
catres, kits aseo y cocina
Mercados
Mercados, catres, hamacas,
sobrecamas,
kits
aseo,
toldillos
y
sacos
de

17.000.000.oo
218.295.000

149.706.000.oo

899.500.000.oo

559.350.000

127.500.000.oo
679.250.000.oo
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NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO

por las inundaciones
Durania
Puerto Asís

RISARALDA
VALLE DEL CAUCA

Balboa
Pradera y Río Frío

Prolipropileno
Giros directos
Mercados,
catres,
sobrecamas, kits aseo y
cocina.
Mercados
Giros directos

249.988.617.oo
16.719.500.oo

177.700.000.oo
314.705.385.oo

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, diciembre2 de 2011

Impacto en salud y agua
SECTOR SALUD
Valle del Cauca:
• En Cartago 26 familias están en albergue temporal.
• Se han producido derrumbes que tienen incomunicadas veredas con cabeceras municipales en los
municipios de San Pedro, Versalles, Palmira, Pradera, el Águila, Alcalá y Buenaventura, sin embargo no
se han detectado impactos sobre la salud de las personas.
Cauca:
• Se reporta inundación en 1 barrio en Popayán, no hay afectación del estado de salud de las personas.
Chocó:
• Cruz Roja Colombiana reporta 12 municipios afectados, sin embargo esta semana no se reporta
afectación en la salud de las personas damnificadas ni en la infraestructura de salud.
Norte de Santander:
• La principal afectación se presenta en las vías, generando dificultades en el proceso de referencia y
contrareferencia de pacientes. Se ha reportado la muerte de 6 personas.
• No se ha reportado incremento en los casos de Interés en salud pública.
Nariño:
• No se evidencia esta semana emergencias por ola invernal, no hay informe de afectación del sector.
Córdoba:
• La principal afectación se presenta en el municipio de Ayapel, La Apartada y Montelibano. Siendo el
primero el que a este momento presenta mayor inundación. No se ha generado desplazamiento de
población al casco urbano u otras localidades.
• No se ha reportado por el CRUE muertes, lesiones o victimas a causa de la ola invernal no se ha visto
afectado el sistema de referencia y contrareferencia ni las instalaciones hospitalarias.
• Se requiere de una ambulancia fluvial para Ayapel
SECTOR AGUA
Córdoba:
• El sistema de alcantarillado del casco urbano de Ayapel se encuentra saturado, no hay flujo de agua
potable en todo el municipio por las inundaciones del casco urbano a la altura del comercio.
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Respuesta nacional y departamental
Nivel Central:
• La La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ‐UNGRD‐ de la Presidencia de la República, entregó en
Villavicencio ayudas humanitarias para 2000 familias afectadas por las emergencias producto de la
temporada de lluvias
• Gobierno nacional ha entregado ayuda humanitaria por $4.058 millones a 20 municipios afectados por
la temporada de lluvias.
• Cruz Roja Colombiana ha entregado 8,75 toneladas de asistencia humanitaria a 3.325 personas que
han resultado afectadas.
• El 26 el Noviembre La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, decretó la alerta roja en el
departamento del Valle del Cauca por creciente en río Cauca y afectación en los municipios de
Candelaria, La Victoria y Yotoco.
• Se declara alerta naranja por deslizamientos en los departamentos Valle y Cauca
Nivel Departamental:
Valle del cauca:
• Declaración de alerta naranja en el departamento. Declaración alerta naranja en Palmira. Difusión de
las mismas en medios de comunicación.
Chocó:
• El CREPAD adelanta gestiones ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para desastres para las
entrega de ayudas a los damnificados.
• La gobernación del Chocó gestiona la entrega de 48.000 unidades de agua empacada para la población
afectada en el municipio de Bahía Solano.
• Cruz Roja Colombiana entrega ayudas alimentarias y no alimentarias.
Norte de Santander:
• Trabajo articulado y coordinado de Policía de Carreteras, CREPAD y CRUE, para la ubicación de
maquinaria en las vías afectadas y/o bloqueadas con el fin de facilitar y agilizar el proceso de referencia
y contrareferencia hacia y desde la ciudad Cúcuta, logrando que los bloqueos no superen las 4 a 6
horas.
• Vigilancia epidemiológica activa.
• Se llevó a cabo en el salón comunal del barrio la Victoria el taller de inducción y capacitación en gestión
de riesgos de Planeación Municipal. Se realizó con el apoyo de las secretarías de Educación Municipal y
de Desarrollo Social, reunió a líderes cívicos, presidentes de juntas de acción comunal y habitantes para
capacitarlos en prevención de riesgos.
• Organismos de socorro y personal técnico de la administración municipal están realizando evacuación
preventiva de por lo menos 20 familias del sector 5 de Mayo, debido a que se está presentando
hundimiento del terreno.
• CLOPAD Y UMATA coordinaron valoración de la zona corregimiento Guaramito (Cúcuta) tras la
inundación por desbordamiento del río Zulia para proseguir a los respectivos apoyos.
Nariño:
• Se adelantan las obras de Colombia Humanitaria por efectos de temporada de lluvias del 2010 y
primer semestre de 2011 en las zonas priorizadas en el Departamento de Nariño.
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Córdoba:
• Se continua con el monitoreo constante de la situación con el CRUE y CREPAD.
• Se aplica el EDAN Salud en los municipios de Montelibano y Ayapel, según el reporte que la oficina de
prensa de la UNGRD.
• El CRUE adelanta acciones de vigilancia en salud pública.
Respuesta de OPS/OMS
Sector salud
Valle del cauca:
• Seguimiento a afectación en salud pública, aún sin evidencias.
• Capacitación en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Salud a 90 personas entre
funcionarios de los Equipos de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Salud de Cali y líderes
comunitarios.
Chocó:
• Seguimiento a los eventos y acompañamiento a CREPAD
• Entrenamiento en la herramienta EDAN a funcionarios del CREPAD
• Entrenamiento en Sala de Situación a funcionarios del CREPAD y Pastoral Social de Quibdo, Itsmina.
Norte de Santander:
• Monitoreo y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el CRUE y la
coordinación del CREPAD.
• Acompañamiento y asesoría técnica en la preparación de la respuesta ante una eventual emergencia.
Nariño:
• Seguimiento a los eventos a través del CREPAD y los CLOPAD en Nariño, quienes conservan activados
los planes de contingencia para inundaciones.
• Capacitación para la preparación para la respuesta a las emergencias en salud a la Dirección Local de
salud de Pasto.
Córdoba:
• Con el proyecto CERF la OPS/OMS a través del Programa de Emergencias y Desastres ‐PED‐ entregará
3000 mosqueros.
• Acompañamiento y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el
CRUE y la coordinación del CREPAD.
• La comunidad de La Loma en Ayapel, que se capacito con el CERF‐UF en respuesta a la emergencia
comunitaria levanto un jarillón haciendo uso de las herramientas entregadas dentro del kit de primera
respuesta, al momento no s ha inundado la comunidad.
• Asesoría técnica en EDAN Salud, al municipio de Ayapel puentes de comunicación entre agencias que
aportan insumos para el seguimiento para la preparación de la respuesta ante una eventual
emergencia.
• Se ha hecho especial atención al uso de los PLEC que ya se encuentran actualizados en este caso para
el municipio de Ayapel. Para que el CLOPAD cuente con herramientas para la respuesta.
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Fuentes
•
•

•
•
•
•

Ministerio de Salud y Protección Social:
Centro Nacional de Enlace y Comité
Estratégico para la Emergencia.
Centro Regulador de Emergencias y
Urgencias de los departamentos de:
Arauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de
Santander, Valle y Cauca
CLOPAD/CREPAD
Medios de Comunicación
Alcaldía
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

•
•
•
•

•

Secretarias de Salud departamentales y
municipales
IDEAM
Ministerio de la Protección Social (Centro
Nacional de Enlace)
Oficinas de Terreno de la OPS/OMS en los
departamentos de: Arauca, Nariño, Norte
de Santander, Chocó, Córdoba y Valle del
Cauca.
Cruz Roja Colombiana

Siglas
CLOPAD: Comité local de prevención y atención de
desastres
CREPAD: Comité departamental de prevención y
atención de desastres
CRUE: Comité Regional de Urgencias y Emergencias
UNGRD: Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

Elaborado por: Equipo PED–OPS/OMS
Colombia
Contacto: Sandra Escandón: escandon@paho.org
Consultor Nacional. Programa Salud en Desastres y
Emergencias Complejas
http://www.paho.org/col/ped
Ahora: @PEDColombia

5

