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Situación geeneral

D
Departamentos
27

Municipioss
429

A
Asistencia Hu
umanitaria
II Temporada de Lluvias
Líneea
Perso
onas
Beneficciadas
Asistencia H
Humanitaria
3.32
25
Alberrgues
Unidadess Móviles
Total accciones

1.82
20
594
4
5.73
39

• La teemporada inveernal continúaa con intensid
dad. Según laa Unidad Nacio
onal de Gestió
ón del Riesgo,, en el periodo
de seeptiembre a diciembre
d
9d
de 2011 se haan afectado 42
29 municipioss, 534.827 ppersonas, 112
2.162 familiass,
77.9
925 desaparecidos, 118 heeridos, 77, 9322 viviendas destruidas y 973
3 viviendas deestruidas.
• La teemporada invvernal en Colombia 142 fallecidos
f
en los últimos m
meses ha dejjado aproximaadamente do
os
millo
ones de damnificados. Los departamento
d
os más afectad
dos por las lluvvias e inundacciones son Atláántico, Bolívar,
Magd
oba, Sucre, Chocó,
C
Antioq
quia, Cesar, Valle,
V
Cauca y Santander. Cundinamarcca también ha
dalena, Córdo
preseentado inconvvenientes.
• Conttinúa el enfriaamiento de lass aguas superrficiales del O
Océano Pacificco Tropical, in
ndicando que seguimos bajo
cond
diciones de Feenómeno de “La Niña”, de la cual se esp
pera que su faase madura see de en el mess de diciembrre
del p
presente año.
• Para esta semana las precipitacciones más fu
uertes son preevistas a inicio
os y finales de la semana, especialmentte
marca, así com
mo en los Pied
demontes Llan
nero y Amazón
nico.
en Laa Guajira, Santtanderes, Boyyacá, Cundinam
Fueentes: Unidad N
Nacional de Gesstión del Riesgo
o, Cruz Roja Collombiana y Medios de Comunicación naciona
al

Impacto en salud
Sector Salud::
Valle del Cau
uca:
X Desb
bordamiento d
de río Yumbo afecta 4 veredas, 60 familiaas, 120 person
nas, 30 viviend
das, con saldo
o de
7 peersonas
X heridas y un desaparecido. Se h
han presentad
do 40 derrumb
bes afectando
o la movilidad y el sistema d
de referencia de
d
pacientes.
dera, Cartago y Tuluá se han
n visto afectad
das por inundaaciones, no see ha reportado
o afectación en salud.
X Prad
X Se h
han producido
o derrumbes q
que tienen inccomunicadas veredas
v
con cabeceras
c
mun
Argelia, El Cairro,
nicipales en A
Obando y El Cerrito, con afectaación del sisteema de referen
ncia de pacien
ntes.
delaria, en eel corregimien
nto de Juanch
hito sufrió seggunda inundaación afectand
do 40 viviendas más y 90
9
X Cand
familias se han reefugiado en 22 albergues teemporales. No
o se ha inform
mado afectacio
ones en salud.
X Cali está en alertaa roja para inu
undación y deeslizamientos.. La mañana del
d día 7 de diiciembre en eel corregimiento
de LLa Buitrera se d
desplomó unaa casa, y 7 máss están en alto
o riesgo No haay afectación en
e salud.
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En B
Buenaventura,, río Raposo, ccontinúa afecttación por inundación. Los damnificados
d
afectados porr enfermedades
de o
origen hídrico fueron atendiidos por brigaada médica essta semana.

Cauca:
orregimiento El Rosal, veraada El Pital, 17 viviendass afectadas, 2
28 familias, 12
25
X Desllizamientos en Caldono, co
perssonas organizaadas en 3 albeergues: Casetaa comunal, esscuela y casa d
de vecino. Se reporta afecttación en salu
ud,
espeecialmente dee niños con cu
uadro de IRA y EDA.
X Desllizamiento en Jambaló Verreda Loma Go
orda, afectació
ón de 7 vivien
ndas, 1 vivienda destruidaa y 3 personas
mueertas. Deslizam
mientos sobre Vía Panameriicana con cierre parcial en Santander de Quilichao y ciierre total porr 4
horaas a la altura de Pescador,, deslizamienttos en Municiipios de Rosas, La Vega, EEl Tambo, Caldono, Jamballó,
Santtander han afeectado la movvilidad y el sisttema de refereencia de Pacieentes hacia Po
opayán y Cali.
X Inun
ndaciones en Miranda, 15 vvivienda afecttadas y Timbiiquí, Viviendas afectadas en Puerto Saijaa: 15, Punta d
del
Coco
o, 4, La Sierpe (comunidad
d indígena) 12
2 viviendas, Santa Bárbaraa del Mar, 2 viviendas. Creeciente del rrío
Timb
biquí provoco
o volamiento de
d lancha con 1 persona m
muerta. Las aautoridades avanzan en levvantamiento de
d
daño
os y necesidad
des.
Chocó:
X A la fecha 23 mun
nicipios afectados, más de 12.000
1
familiaas damnificadaas, vías taponaadas, viviendaas destruidas y
perdidas. En lo
os últimos 15 días han perd
dido la vida por inmersión 3 menores dee
milees de hectáreaas de cultivo p
edad
d.
X Los municipios máás afectados sson Bahía Solaano, Lloró y Littoral de San Ju
uan. Esta semana con acom
mpañamiento de
d
uerza Aérea se ha hecho attención en salu
ud en Bahía Solano.
S
la Fu
X Se terminó de ap
plicar el EDAN
N en Lloró y Bahía
B
Solano en
e el cual se reportando 600
6 familias afectadas, 2.00
00
perssonas.
X Está pendiente de
d terminar eel EDAN en Litoral
L
de San
n Juan, se tieene como datto preliminarr 1.000 familias
afecctadas.
ntander:
Norte de San
X La p
principal afectaación en la semana se preseenta en las víaas, generando
o dificultades een el proceso de referenciaa y
conttra referencia de pacientes,, requiriéndosse en algunos casos transpo
orte aéreo. See reportan co
omo víctimas de
d
estaa segunda ola invernal 8 lesiionados y 6 muertos.
do incremento
o en los casos de Interés en salud pública.
X No sse ha reportad
Nariño:

X Esta semana CLOPPAD y CREPAD
D no han registrado afectacción por lluvias.
X Se m
mantienen planes de continggencia activoss debido al aumento de precipitaciones een la última semana,
espeecialmente en
n la zona de co
ordillera y centtro del departtamento.
Córdoba:
X El incremento en precipitacionees afectó el municipio
m
Los C
Córdobas, 5 co
orregimientos y sus veredass con 380
familias damnificaadas. El Lugar más afectado
o es El Ebano con
c 17 viviend
das arrasadas.. Se organizó aalbergue
temporal en la Iglesia del municcipio. Los dam
mnificados fueron atendidoss por una briggada de salud.
X Los niveles de in
nundación han
n descendido en La Apartad
da, Montelibaano, San Pelayyo, Montería, sin embargo la
situaación sigue sieendo crítica. Esta semana no
o se reporteo afectación en
n salud.
SECTOR AGU
UA
Norte de San
ntander:
X 18 m
municipios afeectados por affectación en b
bocatomas pro
o incremento d
de caudales.
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Respuesta naacional y depaartamental :
Nivel Centrall:
X

El Presidente San
ntos anunció q
que a los dam
mnificados porr la temporad
da de lluvias lees harán un p
pago directo de
d
entrre 1 y 3 millones de pesos para repararloss y mitigar el eefecto generad
do en sus vivieendas.

X

nas para el tem
ma invernal see suma un equipo de acció
ón inmediata eencabezado por
El ggrupo de padrrinos y madrin
los m
ministros del Interior, Deffensa, Comunicaciones, Traansporte y deel Alto Consejjero para las Regiones. Esste
equiipo tendrá la responsabilidad de responder de manerra inmediata a emergenciass especiales causadas por las
fuerrtes lluvias.

Nivel Departamental:
uca:
Valle del Cau
X Aten
nción a damnificados con brrigadas de salud en Juanchito y río Raposo, Buenaventtura, reportan
ndo
300 personas afecctadas.
Cauca:
X CREPAD ha declaarado alerta roja en los municipios de
d La sierra, La vega, Sottará, Timbio, El Tambo,
corregimientos dee Patía y Cajibio por crecien
ntes de los ríoss.

y

Chocó:
X La gobernación deel Chocó ha ggestionado máás de doce mil ayudas humaanitarias solicittadas por los municipios
paraa atender a loss damnificado
os. Se han repaartido mercados, elementoss de aseo y dee cocina, colch
honetas,
materiales de con
nstrucción y see han realizado
o giros por máás de 200 millo
ones de pesoss a los municip
pios más
afecctados.
Norte de San
ntander:
X La gobernación ad
delanta trámittes para declarar emergenccia vial sanitariia y ambiental.
Nariño:
mantiene planes de contingeencia activos debido
d
al aum
mento de preciipitaciones en
n la última sem
mana,
X Se m
espeecialmente en
n la zona de co
ordillera y centtro del departtamento.
.
Respuesta dee OPS/OMS
Sector salud::
uca:
Valle del Cau
X Segu
uimiento a afeectación en salud pública, aún sin evidenccias.
X Mon
nitoreo de la situación
s
con eel CREPAD, y C
CRUE Valle.
X Coordinación de aatención en saalud con autorridades departtamental o municipal.
Chocó:
X Mon
nitoreo de la situación
s
con eel CREPAD, DA
ASALUD Chocó
ó y CLOPAD.
Norte de San
ntander:
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Mon
nitoreo y segguimiento perrmanente de la situación a través de comunicación directa con
n el CRUE y la
coorrdinación del CREPAD.
C

Nariño:
uimiento a loss eventos a traavés del CREPA
AD y los CLOPA
AD en Nariño.
X Segu
Córdoba:
X Acom
mpañamiento
o y seguimientto permanentee de la situación a través dee comunicació
ón directa con el
CRUE y la coo
ordinación dell CREPAD.

Fuentes
•
•
•

•
•
•

Ministerio de laa Protección Social: Cen
ntro
Naciional de Enlacce y Comité Esstratégico parra la
Emeergencia.
Unid
dad Nacional d
de Gestión del Riesgo UNG
GR
Centtro Reguladorr de Emergen
ncias y Urgencias
de los departam
mentos de: A
Arauca, Córdo
oba,
Norte de San
ntander, Valle y
Choccó, Nariño, N
Caucca
CLOPAD/CREPAD
Med
dios de Comun
nicación
Alcaldía

•
•
•
•
•

cretarrias de Salud departamentales y
municcipales
IDEAM
M
Ministterio de la Protección Social (Centro
Nacional de Enlace))
Oficin
nas de Terren
no de la OP
PS/OMS en los
deparrtamentos dee: Arauca, Naariño, Norte de
d
Santander, Chocó, C
Córdoba y Vallle del Cauca.
Cruz R
Roja Colombiaana

Siglas
mité local de p
prevención y aatención de
CLOPAD: Com
desastres
CREPAD: Com
mité departam
mental de prevvención y
atención de d
desastres
CRUE: Comitéé Regional de Urgencias y EEmergencias

EElaborado porr: Equipo PED––OPS/OMS Co
olombia
C
Contacto: Sand
dra Escandón:: escandon@p
paho.org
C
Consultor Naciional. Program
ma Salud en Deesastres y
EEmergencias C
Complejas
h
http://www.paaho.org/col/ped
A
Ahora: @PEDC
Colombia
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Semana del 02 dic al 09 dic de 2011

Situación general

Departamentos
27

Municipios
429

Asistencia Humanitaria
II Temporada de Lluvias
Línea
Personas
Beneficiadas
Asistencia Humanitaria
3.325
Albergues
Unidades Móviles
Total acciones

1.820
594
5.739

• La temporada invernal continúa con intensidad. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el periodo
de septiembre a diciembre 9 de 2011 se han afectado 429 municipios, 534.827 personas, 112.162 familias,
77.925 desaparecidos, 118 heridos, 77, 932 viviendas destruidas y 973 viviendas destruidas.
• La temporada invernal en Colombia 142 fallecidos en los últimos meses ha dejado aproximadamente dos
millones de damnificados. Los departamentos más afectados por las lluvias e inundaciones son Atlántico, Bolívar,
Magdalena, Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Cesar, Valle, Cauca y Santander. Cundinamarca también ha
presentado inconvenientes.
• Continúa el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacifico Tropical, indicando que seguimos bajo
condiciones de Fenómeno de “La Niña”, de la cual se espera que su fase madura se de en el mes de diciembre
del presente año.
• Para esta semana las precipitaciones más fuertes son previstas a inicios y finales de la semana, especialmente
en La Guajira, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, así como en los Piedemontes Llanero y Amazónico.
Fuentes: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Cruz Roja Colombiana y Medios de Comunicación nacional

Impacto en salud
Sector Salud:
Valle del Cauca:
 Desbordamiento de río Yumbo afecta 4 veredas, 60 familias, 120 personas, 30 viviendas, con saldo de
7 personas
 heridas y un desaparecido. Se han presentado 40 derrumbes afectando la movilidad y el sistema de referencia de
pacientes.
 Pradera, Cartago y Tuluá se han visto afectadas por inundaciones, no se ha reportado afectación en salud.
 Se han producido derrumbes que tienen incomunicadas veredas con cabeceras municipales en Argelia, El Cairo,
Obando y El Cerrito, con afectación del sistema de referencia de pacientes.
 Candelaria, en el corregimiento de Juanchito sufrió segunda inundación afectando 40 viviendas más y 90
familias se han refugiado en 22 albergues temporales. No se ha informado afectaciones en salud.
 Cali está en alerta roja para inundación y deslizamientos. La mañana del día 7 de diciembre en el corregimiento
de La Buitrera se desplomó una casa, y 7 más están en alto riesgo No hay afectación en salud.
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En Buenaventura, río Raposo, continúa afectación por inundación. Los damnificados afectados por enfermedades
de origen hídrico fueron atendidos por brigada médica esta semana.

Cauca:
 Deslizamientos en Caldono, corregimiento El Rosal, verada El Pital, 17 viviendas afectadas, 28 familias, 125
personas organizadas en 3 albergues: Caseta comunal, escuela y casa de vecino. Se reporta afectación en salud,
especialmente de niños con cuadro de IRA y EDA.
 Deslizamiento en Jambaló Vereda Loma Gorda, afectación de 7 viviendas, 1 vivienda destruida y 3 personas
muertas. Deslizamientos sobre Vía Panamericana con cierre parcial en Santander de Quilichao y cierre total por 4
horas a la altura de Pescador, deslizamientos en Municipios de Rosas, La Vega, El Tambo, Caldono, Jambaló,
Santander han afectado la movilidad y el sistema de referencia de Pacientes hacia Popayán y Cali.
 Inundaciones en Miranda, 15 vivienda afectadas y Timbiquí, Viviendas afectadas en Puerto Saija: 15, Punta del
Coco, 4, La Sierpe (comunidad indígena) 12 viviendas, Santa Bárbara del Mar, 2 viviendas. Creciente del río
Timbiquí provoco volamiento de lancha con 1 persona muerta. Las autoridades avanzan en levantamiento de
daños y necesidades.
Chocó:
 A la fecha 23 municipios afectados, más de 12.000 familias damnificadas, vías taponadas, viviendas destruidas y
miles de hectáreas de cultivo perdidas. En los últimos 15 días han perdido la vida por inmersión 3 menores de
edad.
 Los municipios más afectados son Bahía Solano, Lloró y Litoral de San Juan. Esta semana con acompañamiento de
la Fuerza Aérea se ha hecho atención en salud en Bahía Solano.
 Se terminó de aplicar el EDAN en Lloró y Bahía Solano en el cual se reportando 600 familias afectadas, 2.000
personas.
 Está pendiente de terminar el EDAN en Litoral de San Juan, se tiene como dato preliminar 1.000 familias
afectadas.
Norte de Santander:
 La principal afectación en la semana se presenta en las vías, generando dificultades en el proceso de referencia y
contra referencia de pacientes, requiriéndose en algunos casos transporte aéreo. Se reportan como víctimas de
esta segunda ola invernal 8 lesionados y 6 muertos.
 No se ha reportado incremento en los casos de Interés en salud pública.
Nariño:

 Esta semana CLOPAD y CREPAD no han registrado afectación por lluvias.
 Se mantienen planes de contingencia activos debido al aumento de precipitaciones en la última semana,
especialmente en la zona de cordillera y centro del departamento.
Córdoba:
 El incremento en precipitaciones afectó el municipio Los Córdobas, 5 corregimientos y sus veredas con 380
familias damnificadas. El Lugar más afectado es El Ebano con 17 viviendas arrasadas. Se organizó albergue
temporal en la Iglesia del municipio. Los damnificados fueron atendidos por una brigada de salud.
 Los niveles de inundación han descendido en La Apartada, Montelibano, San Pelayo, Montería, sin embargo la
situación sigue siendo crítica. Esta semana no se reporteo afectación en salud.
SECTOR AGUA
Norte de Santander:
 18 municipios afectados por afectación en bocatomas pro incremento de caudales.
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Respuesta nacional y departamental :
Nivel Central:


El Presidente Santos anunció que a los damnificados por la temporada de lluvias les harán un pago directo de
entre 1 y 3 millones de pesos para repararlos y mitigar el efecto generado en sus viviendas.



El grupo de padrinos y madrinas para el tema invernal se suma un equipo de acción inmediata encabezado por
los ministros del Interior, Defensa, Comunicaciones, Transporte y del Alto Consejero para las Regiones. Este
equipo tendrá la responsabilidad de responder de manera inmediata a emergencias especiales causadas por las
fuertes lluvias.

Nivel Departamental:
Valle del Cauca:
 Atención a damnificados con brigadas de salud en Juanchito y río Raposo, Buenaventura, reportando
300 personas afectadas.
Cauca:
 CREPAD ha declarado alerta roja en los municipios de La sierra, La vega, Sotará, Timbio, El Tambo,
corregimientos de Patía y Cajibio por crecientes de los ríos.

y

Chocó:
 La gobernación del Chocó ha gestionado más de doce mil ayudas humanitarias solicitadas por los municipios
para atender a los damnificados. Se han repartido mercados, elementos de aseo y de cocina, colchonetas,
materiales de construcción y se han realizado giros por más de 200 millones de pesos a los municipios más
afectados.
Norte de Santander:
 La gobernación adelanta trámites para declarar emergencia vial sanitaria y ambiental.
Nariño:
 Se mantiene planes de contingencia activos debido al aumento de precipitaciones en la última semana,
especialmente en la zona de cordillera y centro del departamento.
.
Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
Valle del Cauca:
 Seguimiento a afectación en salud pública, aún sin evidencias.
 Monitoreo de la situación con el CREPAD, y CRUE Valle.
 Coordinación de atención en salud con autoridades departamental o municipal.
Chocó:
 Monitoreo de la situación con el CREPAD, DASALUD Chocó y CLOPAD.
Norte de Santander:
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Monitoreo y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el CRUE y la
coordinación del CREPAD.

Nariño:
 Seguimiento a los eventos a través del CREPAD y los CLOPAD en Nariño.
Córdoba:
 Acompañamiento y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el
CRUE y la coordinación del CREPAD.

Fuentes
•

•
•

•
•
•

Ministerio de la Protección Social: Centro
Nacional de Enlace y Comité Estratégico para la
Emergencia.
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGRCentro 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

•
•
•
•

•

cretarias 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

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
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