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Deslizamiento Barrio Cervantes, Manizales

Inundación Bogotá

Situación general
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De acuerdo a información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, el número de personas afectadas en el territorio nacional a 8 de noviembre son 289.079
(60.770 familias), 91 muertos, 67 heridos, 18 desaparecidos, 49.132 viviendas averiadas y 334
destruidas.
Los departamentos más afectados por lluvias e inundaciones son Atlántico, Bolivar, Magdalena,
Córdoba, Sucre, Antioquia, Cesar, Valle, Cauca y Santander. Cundinamarca tambíen ha presentado
incovenientes. De acuerdo a una lectura de doble afectación los departamentos más afectados
son: Sucre, Chocó, Antioquia y Córdoba.
Un deslizamiento de tierra en el barrio Cervantes de Manizales, que ha dejado hasta el momento
45 victimas fatales, 13 desaparecidos, 18 heridos, 16 viviendas destruídas y 39 familias
daminificadas (179 personas, 132 adultos y 47 niños).
La Alcaldía Mayor de Bogotá, declaró alerta amarilla en 9 localidades ubicadas en las laderas o en
los cerros orientales que presentan alto riesgo de deslizamiento. Estas localidades son: Usaquén,
Suba, Ciudad Bolívar, San Cristobal, Usme, Chapinero, Santa Fe, Rafael Uribe y La Candelaria. En
Bogotá la segunda ola invernal ha provocado 43 fenómenos de remoción en masa y 12
deslizamientos.
Reportes del IDEAM registran disminución en las lluvias, sin embargo se mantiene la ALERTA
NARANJA ante deslizamientos en Santander, Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Nariño y Chocó. ALERTA AMARILLA en Norte de Santader, Casanare, Boyacá y
Cundinamarca.
Mantiene ALERTA ROJA por precipitaciones en las riberas del Río Magdalena, en el sector
comprendido entre San Pablo, Bolívar y el Banco, Magdalena. ALERTA AMARILLA para el Río
Atrato, Río Bogotá, y los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santan Marta
Fuentes: Dirección General del Riesgo, Cruz Roja Colombiana, Fondo de
Prevención y Atención a Emergencias, Colombia Humanitaria, IDEAM
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Impactos
Sector salud
Valle del Cauca:
Se presentó fuertes y prolongadas lluvias durante cerca de 9 horas en Cali. Las crecientes de los ríos Meléndez,
Lili, Cañaveralejo, Aguacatal y Pance bajaron hasta causar desbordamiento de canales de agua especialmente
en el suroriente, los cuales al disminuir las precipitaciones volvieron a la normalidad. Debido a la creciente
súbita del río Meléndez murieron cuatro niños y una mujer. Una clínica particular fue afectada presentado
inundación sin embargo la red de servicios de salud no sufrió alteraciones.
El Rio Cauca no tuvo creciente pero se elevó su turbidez por lo cual la planta de tratamiento de este río tuvo
que cerrar y la planta de Puerto Mallarino debió trabajar a media operación, afectando el suministro de agua
en cerca del 90% de los barrios de Cali. El departamento se encuentra en alerta naranja.
No se encuentra evidencia de afectación en salud pública.
Chocó:
Se reporta emergencia por creciente del rio Andágueda municipio de Bagado. Al momento no hay información
de afectación en salud, no se reportan heridos ni víctimas mortales.
No se identifican afectación ni necesidades relacionadas con agua y saneamiento.
Nariño:
Incremento de las lluvias en todo el departamento. Se presentó deslizamiento de tierra en el casco urbano del
municipio de la Llanada, lo que provocó la evacuación preventiva de 31 familias (150 personas). No se
reportan victimas, heridos o desaparecidos, ni afectación a la infraestructura de salud.
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. La vía Sardinata sector La Ceiba y Pamplona sector de El Diamante se vieron
afectadas por las lluvias y fueron bloqueadas, limitando el proceso de referencia y contrareferencia y la
distribución de insumos a las IPS.
No se presenta afectación relacionada al aumento de eventos de interés en salud pública, agua y saneamiento.
Al momento no se ha declarado ningún tipo de alerta por parte de la autoridad competente.
Córdoba:
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) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha entregado a los departamentos
y municipios afectados por la II temporada de lluvias, apoyos y ayudas por $ 18.138.837.235. Los
departamentos beneficiados con paquetes alimentarios, de abrigo, de aseo, cocina, sacos de
polipropileno, rollos de plástico, bultos de cemento y giros directos son: Atlantico, Caldas, Caquetá,
Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Santander.
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El jefe de Estado visitó el Barrio Cervantes de Manizales y reafirmó la medida adoptada por el Alcalde
donde se decreta la evacuación de todas las viviendas aledañas al area donde se presentó la
emergencia. Ya se reestableció el servicio de electricidad y el agua esta siendo suministrada por
carrotanques. En el lugar se dispone de Puestos de mando unificado, atención prehospitalaria, equipos
técnicos y especializados en búsqueda y rescate y voluntarios que realizan la Evaluación de daños y
analisis de necesidades.

Nivel Regional:
Valle del Cauca:
Cierre pasajero de la planta de tratamiento de agua del río Cauca en Cali, debido al aumento de la turbidez del
agua con el propósito de evitar daños a la planta de tratamiento.
Nariño:
Se mantiene la orden de evacuación preventiva a familias asentadas en zonas de riesgo en 38 municipios del
departamento. Los planes de contingencia del departamento se encuentran activados.
Norte de Santander:
Trabajo articulado y coordinado de policía de carreteras, CREPAD y CRUE, para la ubicación de maquinaria en
las vías afectadas y/o bloqueadas con el fin de facilitar y agilizar el proceso de referencia y contrareferencia
hacia y desde la ciudad Cúcuta.

Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
Valle del Cauca y Cauca:
 Comunicación permanente con los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias ‐CRUE del Valle
del Cauca.
 Seguimiento a la afectación en salud pública.
Chocó:
• Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud.
• Monitoreo de la situación en coordinación con el CREPAD.
Nariño:
 Seguimiento a los eventos y a la situación de salud a través del CRUE, CREPAD y los CLOPAD en
Nariño.
 Cooperación técnica en los preparativos de respuesta del sector salud para el Simulacro Internacional
de Sismo que se realizará en Pasto del 10 al 12 de Noviembre.
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 preparación de la respuesta ante una eventual emergencia.
Córdoba:
 Monitoreo y seguimiento a posibles situaciones de emergencia, permanente comunicación con el CRUE
y el CREPAD.
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Entrega de Kit de medicamentos esenciales al Hospital Local de Montelibano para tratamientos de
morbilidad y prevención de la enfermedad en todos los ciclos vitales.
En coordinación con Acción Contra el Hambre ‐ACH‐ se entregó de 156 filtros caseros para igual
número de familias del municipio La Apartada.

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
Dirección General del Riesgo
CRUE Bolívar y Sucre

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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