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Situación general
Este informe cubre el período del 13/05/11 al 23/05/11.
La Dirección General del Riesgo -DGR- reitera que los sistemas de alerta
temprana y monitoreo deben continuar, debido a la ALERTA ROJA en que
se encuentran las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y río Bogotá.
El río Bogotá ha afectado el 95% del departamento de Cundinamarca (39
municipios afectados, 30 mil hectáreas inundadas y 300 mil millones de perdidas
en el sector agropecuario). Además se prenden las alertas en la red hospitalaria
para dar respuesta a los diferentes eventos de salud pública que se puedan
presentar.
La Ola Invernal ha afectado el 10% de la vías primarias y secundarias del
Departamento de Nariño, lo cual obstaculiza la movilización de pacientes. A la
fecha el Hospital Jorge Zambrano, del municipio de Linares ha reportado
inundaciones en los servicios de urgencias, consulta externa. El hospital
Camilo Hurtado del municipio Olaya Herrera se encuentra en riesgo de inundación, según información de la zona.

Foto tomada: RCN

En las últimas horas se incremento las lluvias en La Guajira, en el litoral de Sucre, Córdoba y Urabá, y en diversos sectores del Chocó,
donde se registran lluvias con tormentas eléctricas. En el resto del país los cambios han sido mínimos, prevalecen los cielos nublados
con precipitaciones de variada intensidad en amplios sectores de Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero, los Santanderes, Boyacá,
Tolima, Nariño, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Putumayo.

Impactos
Sector salud
Aracua: Se presentó inundación en el Hospital San Ricardo Pampuri, ubicado en la vereda La Esmeralda, del municipio de Arauquita,
afectando la única vía de acceso al hospital lo que dificulta el ingreso a los pacientes. Además se encuentra estancada el agua en las
zonas verdes y rebosado el sistema sanitario (baños). Se encuentran familias con niños menores de cinco años y adultos mayores en
zonas inundadas que se niegan a desalojar quedando en situación de alto riesgo en salud. Durante varias brigadas de salud se han
detectado 16 casos de Infección Respiratoria Aguda, 6 de ellos en menores de 5 años y 5 casos de Enfermedad Diarreica Aguda, 1 en
menor de 5 años.
Las comunidades indígenas del municipio de Las Vegas en Bocas del ELE (23 familias) se encuentran confinadas, con el agua en sus
viviendas, sin alimentos y sin modo de salir presentando alto riesgo de enfermar o morir.
Nariño: La afectación en vías primarias y secundarias en el departamento ha generado alud de tierra que incomunica a los municipios
de la red hospitalaria del norte, entre los cuales se encuentra el municipio de Buesaco, Colón, San Pablo, Belén y La Cruz. Hacia el
centro del departamento la caída de la banca vial dejó incomunicadas a 200 familias de la vereda de San Rafael del Municipio de
Consaca.
Se continúa haciendo seguimiento a la afectación generada por la Ola invernal, en los Hospitales de Linares y Olaya Herrera
(Empresas Social del Estado de Linares Jorge de Zambrano y el Hospital Camilo Hurtado del Municipio de Olaya Herrera).
Valle: En el municipio de Palmira, continúa la afectación de la vereda Piles, inundada desde el 25 de abril por rompimiento de dique de
ríos Fraile y el Bolo, hecho que afectó a 63, las cuales han sido reubicadas temporalmente en carpas donadas por Gobierno de Estados
Unidos, pero aún se encuentran a la espera de una solución definitiva. Entre tanto, en el municipio de Cartago se presentó
desbordamiento del río La Vieja con más de 100 familias afectadas, de los barrios La Playa, El Paraíso, La Arenera y La Platanera
quienes perdieron enseres, electrodomésticos y algunos animales.
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Cauca: En el municipio de Popayán se incendio el asentamiento de Primero de Abril, Gustavo Restrepo y Las Palmas II, en el Barrio
Santo Domingo Sabio dejando 120 viviendas afectadas y 350 personas damnificadas. Se reportaron 3 personas afectadas por
inhalación de humo dos de las cuales fueron remitidas al hospital Universitario y una al Hospital Susana López.
En el municipio de Corinto: La creciente en los ríos Jagual, Guengüe y La Paila al norte del departamento presentan inundación
afectando a 49 familias. La población está sin suministro de agua.
Norte de Santander: No se reportan heridos ni afectación de la infraestructura sanitaria. En el municipio de Ocaña se presenta
afectación en la infraestructura de las casas ubicadas en la rivera del río Tejo por inundaciones y casas afectadas por deslizamientos en
el sector Juan XXIII.
Córdoba. La oficina del CRUE y la secretaria de salud informan que a la fecha no se han presentado alertas en el departamento. Sin
embargo, se mantiene la vigilancia en los municipios de Ayapel y sector de la Mojana por incremento en el nivel del agua de
aproximadamente 15 centímetros en la rivera de ciénaga.
Sector Agua saneamiento e higiene
Arauca, municipio de Arauquita: Se presentaron daños en la infraestructura sanitaria con avería en los tubos de conducción y
rebosamiento de aguas residuales en las calles. Hay un albergue acondicionado pero no tiene servicio de agua y sólo tiene una unidad
sanitaria. Se requiere garantizar agua apta para el consumo humano, básicamente en los municipios de Arauquita y Arauca.
Nariño: No se han reportado daños en los acueductos locales.
Valle: La población damnificada del corregimiento de Piles, municipio de Palmira, recibe agua en carrotanque. Se adecua manejo de
aguas servidas. Entre tanto, Para las excretas se continúa con servicio de baños portátiles.
Cauca: La población del municipio de Corinto está sin suministro de agua, en este momento es el cuerpo de Bomberos quien los
abastece del líquido. La población del municipio de Padilla tampoco cuenta con este servicio básico debido al cierre de la bocatoma del
acueducto por creciente de río Guangué.
Norte de Santander: Permanecen 11 albergues distribuidos en los municipios de El Carmen, Gramalote y Santiago, y asentamientos
rurales de aproximadamente 8 municipios. Se identifican problemas de acceso a agua apta para consumo humano, disposición de
residuos, excretas y presencia de vectores. 12 municipios se encuentran con afectación de sus acueductos

Respuesta nacional
Nivel Central:
•
•
•
•

La OPS/OMS participación en el Comité Estratégico de Emergencia presidido por la Viceministra de Salud conformado por el
INS, INVIMA, ICA y Superintendencia Nacional de Salud.
Los equipos del MPS, INS, Superintendencia Nacional de Salud continúan con las misiones de evaluación al plan de
contingencia de los departamentos de: Norte de Santander, Sucre, Risaralda, Cauca, Antioquia y Huila.
Los comités de Dengue, Lepra, Infecciones Respiratorias Aguas -IRA- y Leptospirosis intensifican sus actividades en los
departamentos priorizados por el Ministerio de la Protección Social en esta segunda Ola Invernal.
Video conferencia para discutir los planes de continencia de las en las entidades territoriales el próximo 30 de mayo.

Nivel Regional:
Arauca: El gobierno departamental gestionó con Colombia Humanitaria el envío de ayuda humanitaria para los municipios de Tame,
Saravena, Arauquita y Puerto Rondón donde la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, a través deL Equipo de Respuesta Inmediata
-ERI- esta realizando actividades de saneamiento y control de ventores en Arauquita. La Coordinación de salud del municipio de
Arauquita realizó una brigada de salud en el municipio de La Esmeralda y se trabaja de manera intensa en reparación del sistema de
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alcantarillado, mientras el CLOPAD de Arauca realiza una misión de exploración a Bocas del Ele para realizar el censo de evaluación y
dalos y análisis de necesidades -EDAN-.
Nariño: El CREPAD convoca a reunión y presenta los diferentes proyectos que se están gestionando en el ámbito nacional para la
rehabilitación de vías y medidas de mitigación del riesgo por inundación a través de muros de contención, así mismo otras instancias de
la gobernación presentan acciones de habilitación de entidades escolares afectadas por ola invernal.
Valle: En el municipio de Cartago se activa el CLOPAD y ofrece apoyo inmediato a familias afectadas. Esperan ayuda en fumigaciones
y vacunas para los niños.
Cauca: Municipio de Popayán se presentó un incendio el cual fue controlado por el cuerpo de Bomberos, también participaron de la
respuesta otros grupos de socorro, el sector salud por su parte organizó dos albergues donde se atienden 230 personas.
Norte de Santander: El CREPAD y el Instituto Departamental de Salud identifican necesidades y realizan gestión para la obtención de
recursos para la respuesta y atención de los daminificados. En Ocaña se desplegaron acciones de respuesta inmediata lideradas por el
CLOPAD y se adelantan el análisis de daños y necesidades.
Choco: El CREPAD inicia la validación de las obras mayores de reconstrucción en los municipios donde los proyectos ya han sido
viabilizados.

Respuesta de la comunidad internacional
•

La OPS/OMS participó el lunes 23 de mayo en la reunión de coordinación con la Dirección General del riesgo, para
intercambiar información sobre la afectación.

Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
La Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS en Colombia, a través del Programa de Emergencias y Desastres –EPD-,
entrega insumos a las direcciones locales y departamentales de salud de las zonas más afectadas del país como parte de la respuesta
humanitaria.
Insumos
Mosquiteros impregnados
Filtros caseros de agua
Tanques plegados para almacenamiento de agua
Sobres de PUR (sobres para purificación de
agua)

Cantidades
1.500
350
25
40.000

Arauca: Se realiza acompañamiento permanente al municipio de Arauquita y se coordina con la UAES la activación del ERI y aplicación
del EDAN en la Esmeralda. Se ofrecen primeros auxilios psicológicos a familias afectadas a través de funcionarios del municipio
capacitados en el tema. En la vereda Bocas del Ele se establece contacto con miembros de la Junta de Acción Comunal para obtener
información de la situación y se solicita intervención del departamento y del municipio a través del agente interventor de la UAES.
Igualmente se desarrollan acciones de respuesta humanitaria con la Cruz Roja Colombiana responder a más de 200 personas afectadas
en Boca del Ele, donde se tiene presencia del pueblo indígena Hitnú.
Nariño: Asistencia a las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencias -COE- y CREPAD programadas para el monitoreo de la
respuesta humanitaria a la emergencia, se acompaña el seguimiento y se cruza información según las diferentes fuentes.
Valle y Cauca: Se asiste a reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia -COE- salud donde se brinda apoyo técnico-científico
permanente. Se mantiene comunicación con autoridades de salud departamental y municipal, a través de los Centros Reguladores de
Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUED- del Valle del Cauca y del Cauca. Se hace seguimiento a la situación con monitoreo de
fuentes de información primarias y secundarias. Se apoya a los departamentos en complementación de la información y monitoreo.
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Norte de Santander: Acompañamiento y asesoría técnica al IDS. Coordinación con el CRUE para la identificación de necesidades y
levantamiento de información de afectación.
Choco: Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud.
Sector agua saneamiento e higiene:
Arauca: Se hizo entregaron 5 filtros caseros para agua y 5 bidones para almacenamiento de agua de 20 litros en el albergue de
Arauquita, al municipio de Puerto Rondón se entregaron 100 mosquiteros impregnados, 5 filtros caseros para agua y 5 bidones también
para almacenamiento de agua. De otra parte se solicita la entrega de un tanque plegable en el municipio de La Esmeralda y el apoyo
para Bocas del Ele esta por definirse de acuerdo con diagnóstico de necesidades.
Nariño: entregaron 160 filtros de agua caseros a las comunidades indígenas Awa de los Municipios de Ricaurte y El Diviso en
Barbacoas.
Norte de Santander: Se entregaron 40.000 sobres de PUR (sobres para purificación de agua) al equipo de saneamiento básico para
ser distribuidos en 22 municipios de acuerdo al índice de riesgo de calidad de agua potable, con el fin de garantizar el acceso a agua
potable en albergues temporales y asentamientos de damnificados en el departamento.
Choco:
• Entrega de 10 Kits para análisis de agua (estos elementos se entregaron en los 10 municipios priorizados por el sector salud)
• Entrega de 10 Turbidimetros como respuesta para el tema de agua segura (estos elementos se entregaron en los 10
municipios priorizados por el sector salud)
• Entrega de 41.560 sobres de PUR (Tecnología para purificar agua). Estos elementos se entregaron para los municipios de
Bojayá, Riosucio, Litoral del San Juan, Carmen del Darién y Medio San Juan.

Fuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Regulador de Emergencias y Urgencias de los departamentos de: Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Valle y Cauca
CLOPAD/CREPAD
Medios de Comunicación
Alcaldía
Secretarias de Salud departamentales y municipales
Área de Saneamiento UAE Salud Arauca
IDEAM
Secretaria de Protección en salud de Palmira
OCHA
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 y Valle del Cauca.

Siglas
CLOPAD: Comité local de prevención y atención de desastres
CREPAD: Comité departamental de prevención y atención de desastres
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Salud
COE: Comité de Operaciones de Emergencias

PUR: Sobres para purificación de agua
Elaborado por: Equipo PED – OPS/OMS Colombia
Contacto: Sandra Escandón: escandon@paho.org
http://www.paho.org/col/ped
Ahora: @PEDColombia

4

SITREP-SALUD
TEMPORADA INVERNAL 2011

Fecha: 23 de mayo de
2011
No. 5

5

