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Situación general
•
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•

•

•

•

La temporada de lluvias deja 147.124 personas
afectadas en el país.
En el departamento de Bolívar se registran cuatro
personas muertas ‐dos menores y dos adultos‐.
Más de 80 mil desplazadas por las fuertes lluvias en
los sectores más vulnerables de la ciudad, entre
ellos La Boquilla y El Pozón.
370 mil personas del municipio de Manizales están
sin agua, producto de un derrumbe que destruyó
un tanque del acueducto y una avalancha que se
llevó dos tuberías que lo abastecen.
Por lo menos 20 vías han colapsado debido a
derrumbes y desbordamiento de ríos. Los
departamentos más afectados son Bolívar, Norte de
Santander, Caldas, Santander, Atlántico, Antioquia
y Cundinamarca.
IDEAM alerta sobre el monitoreo permanente que
se debe hacer sobre las cuencas a los ríos
Magdalena, Cauca, Atrato, Sinú, San Jorge, San
Pedro, Suárez, Chicamocha, Sogamoso, Lebrija,
Zulia, Pamplonita, Otún, Negro y Meta, y en las
áreas aledañas a la laguna de Fúquene y a la Sabana
de Bogotá.

Impactos
Sector salud
Valle del Cauca:
El CREPAD Valle del Cauca reporta 106 familias afectadas por el invierno (530 damnificados), en sus viviendas,
debido a desbordamientos de algunos ríos y derrumbes. Los municipios de Palmira, Tuluá, Pradera, Andalucía,
Cartago y Florida se concentran la población damnificada. Se declaró la alerta amarilla en 11 de los 42
municipios del Valle debido a las intensas lluvias que provocaron crecientes en los ríos tutelares de la región,
siendo el más afectado el municipio de Tuluá, donde 15 viviendas fueron afectadas, seis barrios inundados y
una vivienda destruida.
El desbordamiento del rio Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, provocó inundaciones en los barrios La
Inmaculada, San Antonio y Villanueva. Dos viviendas fueron colapsadas y quince familias evacuadas, como
consecuencia del invierno. Los derrumbes se han presentado en el corregimiento La Moralia y la vereda Venus
y sumados al desbordamiento del río por el fuerte invierno, han obligado a la declaratoria de la alerta máxima.
No se reporta afectación en la infraestructura de salud.
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Cauca:
En el municipio de Sotará la Cruz Roja de Popayán reportó que una persona murió y tres más resultaron
heridas, además de cuatro viviendas arrasadas, y cuatro puentes colgantes colapsados, por el desbordamiento
y posterior avalancha del río Quilcacé. Al centro de salud de este municipio ingresaron tres personas, de las
cuales una es menor de 2 años de edad, con trauma leves, y dos mayores de edad, (mujer sin complicaciones y
hombre con laceración de miembro inferior).
No se reporta afectación en la infraestructura de salud.
Chocó:
Cinco municipios se han afectado por inundaciones y deslizamientos. Se reporta dos personas muertas y 3
desaparecidos como consecuencia de un deslizamiento de tierra ocurrido en el sitio “El Diez”, de la vía entre
Quibdó y el municipio del Carmen de Atrato.
Los municipios más afectados son Juradó, Litoral del San Juan, Alto Baudó, Riosucio, Medio Atrato, Carmen del
Atrato y Medio Baudó.
No se reporta afectación en la infraestructura de salud. Sin embargo en el municipio de Jurado actualmente no
cuentan con insumos médicos para afrontar la emergencia.
Nariño:
En el Municipio de Ipiales, corregimiento de la victoria desbordamiento de la Quebrada Honda, afecta a 4
familias que fueron evacuadas por riesgo de un colapso de las infraestructuras. No se registra afectación a la
integridad física de los damnificados en el Municipio de Ipiales.
Municipios del norte de Nariño (San José de Albán, San Bernardo, Belén, Colón Génova, La Cruz, San Pablo, San
Pedro de Cartago y Arboleda) han presentado informe al CREPAD de afectación en algunas viviendas por ola
invernal.
No se reporta afectación en la infraestructura de salud.
Norte de Santander:
La principal afectación se ha presentado en las vías, las cuales a causa de los deslizamientos y derrumbes se
han visto bloqueadas parcial y/o totalmente. En este momento aunque algunas vías se han afectado los
bloqueos no superan las dos horas, y es importante destacar que no se ha afectado la referencia de pacientes.
En el municipio de Cúcuta se han presentado a causa de las fuertes lluvias el desbordamiento del alcantarillado
del barrio Galán, situación que afectó a cinco viviendas. Miembros de la Defensa Civil y los Bomberos
atendieron la emergencia. Igualmente se ha activado nuevamente una falla geológica en el sector de Virgilio
Barco, falla que ha generado grietas en las viviendas ubicadas en el sector. Se reporta la falta de obras de
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mitigación. El municipio de Cúcuta fue declarado en alerta naranja, lo que mantiene activado el plan de
contingencia del CLOPAD.
Las fuertes lluvias desbordaron la Quebrada Blanca, corregimiento el Tropezon, municipio de La Esperanza
dejando 50 familias afectadas. La emergencia fue superada y estas familias se encuentran viviendo en sus
casas, sin embargo la zona ha sido catalogada como zona de riesgo.
En la vía Bucaramanga‐Cúcuta se reporta deslizamiento de tierra lo que produjo la pérdida total de la bancada
en el km 34+800 sector la Corcova.
No se reporta afectación en la infraestructura de salud.
Respuesta nacional
Nivel Central:
•
•
•

El Ministerio de Hacienda autorizó 30 mil millones de pesos para que el Fondo Nacional de
Calamidades, del Ministerio del interior, enfrente la nueva emergencia invernal.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, visita las zonas más afectadas por la ola
invernal, entre ellas Caldas y Bolívar.
El Ministerio de Protección Social mantiene comunicación permanente con las entidades sanitarias del
nivel regional y prepara una misión al Departamento de Bolívar frente a la grave situación.

Nivel Regional:
Valle del Cauca y Cauca :
El servicio de agua potable que se había suspendido por causa del invierno, fue restablecido para los 190 mil
habitantes de Tuluá que habían resultado afectados. El CLOPAD de Tulúa atiende la situación.
Con el fin de mitigar el impacto causado por esta nueva ola invernal en los municipios de El Patía, La Sierra,
Toribío, Caldono, La Vega, El Tambo, Rosas y Morales, la gobernación del Cauca, inicio la construcción de
cuatrocientos albergues, la reparación de 16 mil nuevas viviendas reportadas y la implementación de
programas para el acompañamiento económico y psicosocial de las mil familias afectadas por la temporada de
lluvias.

Respuesta de la comunidad internacional
El Sistema de Naciones Unidas ‐SNU‐ se mantiene alerta ante los posibles cambios que se presentan producto
de las lluvias en el país.
Se programan acciones en el marco del Programa Conjunto del SNU‐Colombia Humanitaria.
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Respuesta de OPS/OMS
OPS/OMS a través del Programa de Emergencias y Desastres ‐PED‐ trabaja de la mano con el programa de
Emergencias y Desastres del Ministerio de la Protección Social, para identificar necesidades y ofrecer
cooperación técnica.
Sector salud:
Valle del Cauca y Cauca:
•
•
•
Chocó:
•
•
•
•

Comunicación permanente con los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias‐CRUE del Cauca y
del Valle del Cauca.
Ofrecimiento a las autoridades de salud de apoyo a emergencia en caso necesario.
Seguimiento a las acciones adelantadas.

Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud.
Monitoreo de la situación en coordinación con el CREPAD.
Monitoreo de la aplicación de la herramienta EDAN en los municipios afectados.
Coordinación con DASALUD Chocó para la consecución de insumos medico quirúrgicos para el
municipio de Jurado.

Nariño:
•
•

Seguimiento a los eventos a través del CREPAD y los CLOPAD en Nariño, estos últimos han activado los
planes de contingencia para inundaciones.
Capacitaciones para la preparación para la respuesta a las emergencias en salud a la Dirección Local de
salud de Pasto.

Norte de Santander:
•

Monitoreo 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.
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

4

SITREP-SALUD
LLUVIAS E INUNDACIONES 2011

•
•

Ministerio de la Protección Social (Centro
Nacional de Enlace)
Oficinas de Terreno de la OPS/OMS en los
departamentos de: Arauca, Nariño, Norte

•
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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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