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Situación general
Semana del 17 al 28 de Septiembre de 2011
AFECTACION
Septiembre 1 a 28 de noviembre 2011
(II Temporada de Lluvias)
Personas afectadas
397.518
Familias afectadas
Personas fallecidas

77.419
104

Personas heridas

95

Personas
desaperecidas
Viviendas averiadas

9
66.929

Viviendas destruidas

513

Eventos registarados

697

Fuente: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
Foto: Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, Chocó
PRONOSTICO Y ALERTAS

ALERTA ROJA
Tomar acción de evacuación

Río Magdalena cuenca media: Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander),
Casabe (Antioquia), Canta Gallo y San Pablo (Bolívar).
Río Bogotá a la altura de Santa Rosita (Suesca), se mantiene un descenso ligero
con tendnecia a estabilizarse. Afectaciones en Suba, Cota, Chía, Cajicá, a la altura
de la Laguna de Fúquene.
Río Cauca. Niveles que sobrepasan ligeramente la cota de desboradameinto en
Candelaria, La Victoria y Yocoto (Valle), La Virginia (Risaralda), Caucacia y Venecia
(Antioquia).
Río Atrato por fluctuaciones en los niveles con tendencia a estabilizarse. Atención
a Murindó, Vigia del Fuerte y Riosucio (Chocó).
Amenaza muy alta de deslizamiento en áreas de Caldas, Antioquia, Risaralda y
Quindio.

Fuente: IDEAM

Impactos
Sector salud
Valle del Cauca:
No se detectan consecuencia en la salud de las personas producto de temporada de lluvias.
Continúan 7 alberges organizados en municipios a consecuencia de la primera temporada de lluvias. En el
albergue ubicado en la antigua cárcel de Dagua, habitan 54 personas quienes no cuentan con las condiciones
mínimas requeridas.
Se requiere la reubicación del puesto de salud del municipio de Abres y Caicedonia.
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Chocó:
Continúa la poca capacidad de respuesta del Hospital local. Los médicos consideran la posibilidad de renunciar
al cargo por la situación actual.
Se presentó una Inundación del centro de salud de Palestina y Riosucio y los puestos de salud de Cucurrupi y
Papayo.
Se reportó la perdida de insumos y materiales en los centros de salud mencionados.
En Bahía Solano continua colapsado el sistema de acueducto y alcantarillado municipal.
Nariño:
Se pudo establecer que no ha habido afectación de poblaciones o en la infraestructura salud en la última
semana.
Norte de Santander:
La principal afectación se presenta en las vías, generando dificultades en el proceso de referencia y
contrareferencia de pacientes desde y hacia Cúcuta, donde se encuentran los servicios de mediana y alta
complejidad de la Región.
Córdoba
La Ciénaga de Ayapel a la altura de Nechi presentó desbordamiento que ha afectado el área circundante.
En el municipio de San Carlos con el desbordamiento del arroyo el Hato cerca de 100 familias se vieron
afectadas, aunque los niveles del agua han descendido no ha terminado la inundación, el municipio a enviado 2
misiones extramurales donde se reporta que no hay al momento emergencia ni aumento de enfermedades
derivadas.
El CRUE departamental refiere que al momento no se han reportado afectaciones en la infraestructura en
salud, muertes y/o personas desaparecidas.
Respuesta nacional
Nivel Central:






A través de los Comites Regionales y locales para la preveción y atención de desastres (CREPAD y
CLOPAD) la Unidad Nacional Para la Gestion del Riesgo de Desastres de la Presidencia UNGRD ha
entregado a los departamentos y municipios afectados por la II temporada de lluvias, apoyos y ayudas
por $ 3.237.689.601 en estos últimos seis dias, en catorce Departamentos. (Atlantico, Bolivar, Boyacá,
Caldas, Cauca,Cordoba, Cunidnamarca, Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda,
Tolima y Valle del Cauca.
Los departamentos beneficiados con paquetes alimentarios, de abrigo, de aseo, cocina, sacos de
polipropileno, rollos de plástico, bultos de cemento y giros directos con el proposito de reforzar las
medidas preventivas y de respuesta ante la II temporada de lluvias.
Durante la segunda temporada de lluvias, la Cruz Roja Colombiana ha repartido 8,75 toneladas de
asistencia humanitaria a 3.325 personas que han resultado afectadas por las consecuencias de las
precipitaciones.

Nivel Regional:
Valle del Cauca:
En el Departamento del Valle se realizó COE con presencia de CREPAD y autoridades locales de municipios
declarados con alerta Roja y Naranja.
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Se concluye que el departamento está en capacidad de dar respuesta a la afectación presentada y que hasta el
momento no hay evidencias epidemiológicas de afectación en salud.
Se efectúo la declaración de alerta naranja en el departamento.
Nariño:
Luego del seguimiento y monitoreo con el CREPAD, CRUE y CLOPAD en el departamento de Nariño, se pudo
establecer que no ha habido afectación de poblaciones o en la infraestructura salud en la última semana, como
consecuencia de la temporada de lluvias.
Norte de Santander:
Producto de la reunión del CREPAD se sube la alerta amarilla a alerta naranja en todo el departamento.
El CLOPAD de Cáchira, hace seguimiento a los niveles de la Quebrada Explayada y el Río Cáchira y permanece
atento a una posible evacuación en caso de que se requiera.
Visitas por la coordinación del CREPAD de evaluación a los municipios afectados, visita al corregimiento La
Gabarra.
Chocó
El CREPAD entrega 800 kits alimentarios y 800 no alimentarios a las familias afectadas en el Departamento.
La Cruz Roja Colombiana ha entregado ayuda alimentaria 75 familias en Bahía Solano y el corregimiento del
Valle.
Córdoba
El CREPAD Córdoba ha entregado por intermedio de la UNGRD cerca de $163.000.000 en ayudas de materiales
a los municipios de Ayapel y Montelibano en la cuenca media del San Jorge, principalmente en cemento, sacos
de polipropileno, tejas y recursos económicos.
Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
Valle del Cauca y Cauca:
• Se realiza monitoreo y seguimiento continuo a la afectación en salud pública.
• Se está haciendo entrenamiento de personal de los Equipos de Respuesta Inmediata ‐ERI‐ de la
Secretaría de Salud de Cali, en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en salud para estar
preparados para la situación de Emergencias y Desastres en esta temporada de lluvias.
Chocó:
• Monitoreo de la situación con el CREPAD, DASALUD Choco y CLOPAD, asistencia técnica permanente a
los referentes territoriales en salud.
• Elaboración y análisis del EDAN Salud Bahía Solano para esta inundación.
• Entrega de herramientas para aplicar EDAN Salud (Instrumentos, manual‐CD) a los municipios de
Riosucio, Litoral, Medio Baudó.
• Entrega de 2 kits de medicamentos para el Hospital Julio Figueroa Villa.
• Entrenamiento en EDAN a funcionarios de la Pastoral Social que trabajan el tema de emergencias en 8
municipios afectados.
• Apoyo técnico para definir la pertinencia del uso de tecnologías para el suministro de agua en
emergencias a la población en el municipio de Bahía Solano.
• Entrega de Filtros caseros de vela para el manejo del agua en el albergue, en el municipio de Bahía
Solano.
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Nariño:
 Seguimiento a los eventos y a la situación de salud a través del CRUE, CREPAD y los CLOPAD en
Nariño.
 Participación en reunión extraordinaria convocada por el CREPAD para el tema de temporada de
lluvias.
Evento Volcán Galeras:
El pasado 24 de Noviembre de 2011 según boletin extraordinario del Servicio Geológico Colombiano,
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto se declaró cambio de nivel III a II por evidencias de las
interacción entre el sistema hidrotermal y remanentes de material magmáticos emplazados en niveles
superficiales, que puede conllevar a emisiones de ceniza o erupciones explosivas, situación que pone en alerta
máxima a las autoridades municipales, departamentales y nacionales en las medidas para mitigar el riesgo
existente.
o
o
o

Comunicación con autoridades locales que conforman del CREPAD, CLOPAD y CRUE como seguimiento
al evento.
Participación en reuniones extraordinarias del CREPAD, CLOPAD y CRUE en acompañamiento a la
respuesta en salud.
Comunicación con Agencias de SNU para la coordinación de la respuesta y apoyo institucional.

Más información: http://new.paho.org/col/
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 evaluación y formulación de los PHE del municipio de Cúcuta
y su área metropolitana.
 Participación en la reunión convocada por el CREPAD con la presencia del asesor de la dirección de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Córdoba:
 Monitoreo y seguimiento a posibles situaciones de emergencia, permanente comunicación con el CRUE
y el CREPAD.
 Instrucción en manejo de EDAN al coordinador del CLOPAD de Ayapel, que estuvo en Montería,
entrega de formatos.
Fuentes
•
•

•
•
•

Ministerio de la 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

•
•
•
•
•
•

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
Colombia Humanitaria
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•

Dirección General del Riesgo

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
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