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Situación ggeneral
Semana dell 19 al 23 de diciembre
d
de 2
2011
de la Unidad Nacional
N
paraa la Gestión deel Riesgo de D
Desastres, dessde el 1 de seeptiembre y co
on
Según el reporte oficial d
balance de
corte a 20 de diciembre de 2011, el b
país es el
afectación por ola inveernal en el p
siguiente:
Afecttación
Peersonas afectadas
Familias afectad
das
Peersonas fallecid
das
Peersonas heridaas
Deesaparecidas
Vivviendas averiaadas
Vivviendas destru
uidas
Mu
unicipios afecttados
Avvalanchas
Deeslizamientos
inu
undaciones

833.4
425
171.6
666
172
135
31
139.9
952
1.148
8
483
6
305
618
Foto: COCOMAC
CIA. Aspectos de la inundación en el Municipio
M
del Medio
Atrato, Chocó, D
Diciembre de 2011..

orio nacional, salvo algunoss sectores de la región Carib
be
Según el IDEAM las condiciones lluviossas en gran paarte del territo
uia donde se aacentúa el tiem
mpo seco. Se mantiene la A
ALERTA ROJA para el emballse de rio Prad
do (Tolima), co
on
y la Orinoqu
alertas a lo
os pobladores aguas abajo de los ríos P
Prado y Magd
dalena (medio
o y alto) por eel incremento
o de sus aguaas,
especialmen
marca), Barran
ncabermeja y Puerto Wilch
hes (Santander),
nte en Purificcación (Tolimaa), Puerto Salggar (Cundinam
Campo de la Cruz, Manaatí, Santa Luccia y Suan (Attlántico), de iggual manera en las cuencaas de los ríoss Cauca: Yotocco
banalarga, To
oledo, Puerto Valdivia, Cácceres, Taraza y
(Valle), La Virginia (Risaaralda), La Pintada, Veneccia, Anza, Sab
Caucasia (Antioquia), y Attrato.
ROJA por desliizamientos en
n amplios sectores de la reggión Andina, P
Pacífica y Piedeemonte Llanero
Se mantienee la ALERTA R
en los depaartamentos dee Norte de Santander, Santtander, Antioq
quia, Boyacá, Cundinamarcaa, Nariño, Cassanare, Choco
oy
Valle del Caauca. Se manttiene ALERTA NARANJA po
or deslizamien
ntos de tierra en áreas inesstables de Maagdalena, Cesaar,
Antioquia, B
Boyacá, Cundinamarca, Narriño, Norte de Santander, Ch
hoco y Valle d
del Cauca.
ALERTA ROJA por viento y oleaje
o
mar ad
dentro en amp
plios sectores del Mar Caribe, se presen
ntará oleaje alto
Se emitió A
entre 2.0 y 4.0 m, y viento entre 25 y 35 nudos ((46‐65 Km/h), por lo cual se ha recomeendado a las embarcaciones
menores y a los bañistas consultar las aalertas que em
mitan las capittanías de puerrto.
En el deparrtamento de Chocó las preecipitaciones ccausaron la crreciente del río Atrato y la afectación de 20 barrios en
e
Quibdó y dee al menos 17
7 municipios d
del departameento. Una avaalancha del río
o Murri afluen
nte del Atrato
o, afectó a cerca
de 1.500 peersonas de cuaatro comunidaades indígenaas y afrocolom
mbianas, causaando la desaparición de unaa persona en La
Loma, la perdida de enseres, animales domésticos y cultivos de paancoger.
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En el deparrtamento de N
Norte de Santtander ocurrieeron deslizamientos y creciientes súbitas en el municip
pio de Teoram
ma
que causaron la muertee de dos perssonas, heridass en una, la d
desaparición de otra perso
ona y la destrucción de un
na
ón de agua seecundaria al d
derrame de ccrudo en el rrío
vivienda. Laa emergencia sanitaria ocaasionada por la suspensió
Pamplonita está en procceso de resolu
ución con el restablecimiento del serviccio de acuedu
ucto en Cúcutta y Los Patio
os,
aunque se m
mantiene la emergencia sanitaria y ambiiental y la decclaración de alerta roja. La principal
p
afecttación en Norrte
de Santandeer continúa siendo la afectaación de las víías.
En el deparrtamento del V
Valle del Caucca continúan las lluvias que han causado inundacioness, deslizamienttos, destrucció
ón
y averías dee viviendas, víías, puentes, diques,
d
afectaación del gaso
oducto que mo
oviliza el gas al
a departamento dejando ssin
fluido de gas a 23 municipios incluid
do Cali su cap
pital. Afectación de 101 faamilias en el municipio de Bolívar, 15 en
e
ura, 52 en Buggalagrande, 50
00 en Candelaria, 1200 en C
Cartago, 2250 en La Victoria y 239 en Obaando.
Buenaventu
La afectació
ón de vías tien
ne incomunicaadas zonas rurrales de 20 mu
unicipios y aisslados a 3 máss del norte del departamento
del Valle, lo
o que afecta laa prestación d
de los servicio
os de salud y la provisión dee víveres; se rregistra además la afectació
ón
del acueduccto del municiipio de Bolívarr.
personas. En los
Se han insttalado nuevoss albergues y carpas en el municipio dee Candelaria, en el que se alojan 180 p
municipios de Buga y Jam
mundí se han instalado carpas que alojan un número in
ndeterminado de familias.
nicipios de La Unión, Cartago, Cerrito, Bolívar
B
y Yumbo se proced
de a la Evaluaación de Daño
os y Análisis de
d
En los mun
N
Necesidades
een salud en lo
os albergues instalados, por
parte de la Secretaria de Salu
ud del Valle.

Fotos: El Pa
aís, Cali. Aspecto
os de las inundaciiones en el municcipio de
O
Obando, norte dell departamento d
del Valle, 2011

municipios de La Vega, So
otara, Rosas, Puracé y Tim
mbío, se han
n afectado por
En el depaartamento de Cauca los m
deslizamien
ntos de tierra. En el municip
pio de Puracé se reporta 1 víctima fatal y 2 heridos y en
e el municipio de Timbío 22
2
familias en zonas de riesggo que serán ttrasladadas a un
u albergue teemporal.
Nariño contin
nua la alerta p
por el riesgo d
de deslizamieentos de tierraa en el municcipio de la Cru
uz,
En el deparrtamento de N
donde la seemana anterio
or una avalanccha del río Maayo ocasionó la muerte de 2 personas y la
l desaparició
ón de 13 más en
e
la vereda M
Moncayo; se h
ha registrado el incremento
o del caudal d
de la Quebrad
da Las Dantass que podría afectar algunas
veredas dell municipio dee Tangua y se presentó unaa creciente en
n el municipio de Sandona, que dejó fuerra de servicio el
acueducto d
del municipio,, afectando a cerca
c
de 2.000
0 familias del área urbana. Hasta la fechaa el departameento registra un
u
balance de afectación p
por temporadaa de lluvias d
de 5 víctimas fatales, 6 heeridos, 13 dessaparecidos, 1.107 personas
afectadas, 2
256 familias, 4 viviendas d
destruidas, 20
02 viviendas y en riesgo 3
30. Además de 300 hectárreas de cultivos
destruidas.
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A la situaciión invernal d
del departam
mento, se sum
ma la emergeencia derivadaa por el derrame de crudo luego de los
atentados aal Oleoducto Transandino, lo que afectta aproximadaamente a 880
0 familias a lo largo del ríío Saudé, en el
municipio d
de Roberto Paayán y 1.900 familias ubicadas aguas abajo del río G
Guelmambí, municipio dee Barbacoas, las
cuales se en
ncuentran sin
n acceso a fueentes de agua segura y limiitada su actividad de pescaa de la cual deerivan su diarrio
sustento.
En el deparrtamento de Córdoba se rregistran inun
ndaciones en algunos barriios del área u
urbana, con aafectación de al
menos 40 vviviendas. En eel departamen
nto del Magd
dalena se han presentado in
nundaciones een 25 barrios de Santa Marrta
y corregimieentos cercano
os por el desbo
ordamiento del río Manzan
nares y Guachaaca, que ocasiionó la muertee de 5 personas
y la desaparrición de otra más.

Impacto en
n salud y WA
ASH
Salud:
ntander: en el municipio de Teorama 2 m
muertos, 1 heriido y 1 desapaarecido. No see reportan dañ
ños en la
Norte de San
infraestructura en salud.
dación del Cen
ntro de Salud d
del Municipio de Riosucio, d
donde no cuen
ntan con personal médico n
ni insumos parra
Chocó: Inund
la atención en salud, situacción similar see presenta en el municipio de
d Carmen dell Darién. En el municipio deel Medio Atrato
1.500 person
nas afectadas p
por la avalanccha y 1 persona desaparecid
da.
Valle del Cau
uca: Cierre del Puesto de Salud San José d
del Cairo por d
daños estructu
urales. Inundaación de dos clínicas de I nivvel
del municipio
o de Cartago,, requiriendo ser evacuadaas temporalmente, activaciión de los plaanes de contingencia de dos
hospitales dee II nivel, por corte
c
del fluid
do del gas natural, lo que les permitió co
ontinuar presttando sus servvicios (Hospittal
San Juan de D
Dios de Cali y eel Hospital de Tuluá).
Cauca: En el municipio de Puracé se reporta 1 víctimaa fatal y 2 heridos.
WASH:
ños de la bocaatoma del acu
ueducto de la cabecera quee afecta a 2.00
00
Nariño: En el municipio dee Sandoná se presentó dañ
familias.
municipio de B
Bolívar se presentó daños en
n la bocatomaa del acueductto, afectando a 4 corregimieentos.
Valle: En el m

Respuesta n
nacional y deepartamentaal
Nivel Centrall:
El Gobierno Nacional
N
entregó en el municipio de Rio
osucio, Chocó 41 viviendas construidas een un proceso liderado por la
Unidad Nacio
onal para la Gestión del Rieesgo de Desasttres de Colom
mbia, como resspuesta a la pérdida total d
de sus casas qu
ue
35 familias viivieron durantte un incendio
o presentado el 1 de mayo de 2010 y otras después d
de la temporada de lluvias de
d
ese mismo añ
ño.
El Presidentee Juan Manuel Santos indicó
ó que hay máss de 3.700 obrras en marcha para enfrentaar la emergencia causada por
las lluvias.
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Nivel Departamental:
Chocó: La officina de emeergencias y desastres de D
DASALUD Cho
ocó y el CRUEE gestionan ccon el Ministeerio de Salud y
Protección So
ocial ‐MSPS‐ su intervenciión ante CAPRECOM para asegurar la p
prestación de los servicios de salud en los
municipios dee Carmen de D
Darién y Riosu
ucio.
Atlántico: la gobernación realiza
r
reunión con el director de la Unid
dad de Gestión
n del Riesgo, las autoridadees nacionales de
d
PAD, CLOPAD y otras para aanalizar la situ
uación del Can
nal de Dique y definir las accciones necesarrias.
socorro, CREP
Córdoba: Loss cuerpos de socorro han prroveído ayudaas en los secto
ores afectados de la ciudad.
Norte de San
ntander: Se haa realizado arrticulación de las autoridades regionales,, locales y naccionales para la recuperació
ón
de la malla vvial afectada por los deslizzamientos y agilizar el procceso de referencia y contrareferencia hacia y desde la
ciudad de Cúcuta. Se manttiene una activva Vigilancia EEpidemiológicaa.
uca: seguimien
nto con el CREEPAD y CLOPA
AD a la situació
ón. Reunión dee COE salud ampliado con p
participación de
d
Valle del Cau
OPS/OMS, do
onde se revisó
ó la tendenciaa de los evento
os de interés en Salud Públlica asociados a la temporada de lluvias. El
ICBF brinda atención
a
a los damnificadoss y hace seguim
miento a los aalbergues. La U
UES hace aten
nción al ambieente, en tanto la
Secretaría dee Salud Departtamental hacee seguimiento a las condicio
ones de salud pública y a la sala de crisis.
Nariño: Las aautoridades deepartamentalees y locales en
n coordinación
n con las entid
dades del CREPAD han liderrado la atenció
ón
de las emerggencias en el municipio
m
de LLa Cruz Nariño
o y otros afecttados por la temporada de lluvias, mantienen activados
los planes dee contingenciaa y ejerce permanente segguimiento a laa situación qu
ue se presenta en el deparrtamento. En el
momento en
n Nariño coinccide la emergeencia invernal con otro eveento de origen
n antrópico relacionado con
n el derrame de
d
crudo a los ríos
r Saundé y Guenmambi, que causan una emergen
ncia sanitaria een los municipios de Barbaacoas y Roberrto
Payan, afectaando a aproxim
madamente 3.000 familias afrocolombian
a
nas e indígenaas.

Respuesta d
de OPS/OMSS
Sector Salud y Saneamientto Básico
Nariño: se m
mantiene con
ntacto perman
nente con los funcionario
os del CREPAD
D, los CLOPA
AD y el CRUEE–IDSN, para el
seguimiento a la situación
n en salud po
or la temporaada de lluvias. Participación en reuniones del CREPA
AD y CRUE para
ma de decision
nes en salud.
apoyar la tom
Valle del Cau
uca: Se realizaa seguimiento a la afectació
ón en salud pú
ública, monito
oreo de la situ
uación con el CREPAD, CRU
UE‐
Valle, participación y ap
poyo en el C
COE Salud deel Valle, coordinación de la atención en salud co
on autoridades
ncia técnica a los equipos de Evaluación
Necesidades en
e
departamenttales y municipales, asisten
n de Daños y Análisis de N
Salud.
Cauca: Seguimiento a la affectación en salud pública, facilitación deel monitoreo d
de la situación
n invernal, coo
ordinación de la
atención en ssalud con auto
oridades departamentales y locales.
Norte de San
ntander: Mon
nitoreo y seguimiento de la situación meediante comun
nicación direccta con el CRU
UE y el CREPA
AD,
participación en los Comittés Regionales, misión de evaluación dee la situación generada por el derrame de crudo al rrío
nica al CRUE‐‐IDS, CREPAD
D, Aguas Kapital, Ecopetrol y Corponorr para plantear acciones de
d
Pamplonita, asesoría técn
s
de la situación..
respuesta y seguimiento
Chocó: Monittoreo de la sittuación con ell CRUE, apoyo
o a la gestión aante las EPS paara el restableecimiento de la
l prestación de
d
los servicios d
de salud en los municipios d
de Riosucio y Carmen
C
del Daarién.

Respuesta d
de la comuniidad internaccional
brindó asisten
ncia técnica a las entidades
OPS/OMS reealizó misión al departameento de Nortte de Santander, donde b
responsabless de la respueesta ante el derrame
d
de ccrudo sobre eel río Pamplonita, en aspeectos relacionaados con agu
ua,
saneamiento
o y ambiente.
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Fuentes
•
•
•
•
•

Ministerio de Salu
ud y Protecció
ón Social: Centro
onal de Enlace y Comité Estratégico paraa la
Nacio
Emergencia.
Centtro Regulador d
de Emergencias y Urgencias dee los
depaartamentos de: Arauca, Córdo
oba, Chocó, Narriño,
Norte de Santanderr, Valle y Cauca
PADs/CREPADs..
CLOP
Cruz Roja Colombiana.
Unid
dad Nacional para
p
la Gestió
ón del Riesgo de
Desaastres

•
•
•
•
•

Medio
os de Comunicacción.
Alcaldíías
Secrettarias de Salud D
Departamentalees y Municipalees
M
IDEAM
Oficinaas de Terren
no de la OP
PS/OMS en los
l
departtamentos de: Arauca, Narriño, Norte de
Santan
nder, Chocó, Có
órdoba y Valle d
del Cauca.

IDEA
AM: Instituto de Hidrologíaa, Meteorologíía y
Estud
dios Ambientales de Colombiaa.
EDAN
N: Evaluación
n de Daños y Análisis de
Neceesidades en Salu
ud
DASA
ALUD: Departaamento Admin
nistrativo de Saalud
del C
Chocó.
CRUEE: Centro Regullador de Urgenccias y Emergenccias.
CREP
PAD: Comité Regional para la Prevención y
Aten
nción de Desastres.
CLOP
PAD: Comité Lo
ocal para la Prevvención y Atención
de D
Desastres
MSP
PS: Ministerio dee Salud y Proteccción Social.
COE:: Comité Operattivo de Emergencias

•
•
•

UES: U
Unidad Ejecutorra de Saneamiento.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ud.
EPS:
Empresa
Promotora
de
Salu

Siglas
•
•
•
•
•
•
•
•

EElaborado por: Equipo
E
PED–OP
PS/OMS Colomb
bia
C
Contacto: Sandrra Escandón: escandon@paho..org
C
Consultor Nacion
nal. Programa Salud
S
en Desasttres y
EEmergencias Com
mplejas
h
http://www.pah
ho.org/col/ped
A
Ahora: @PEDColombia
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