REPORTE DE SITUACIÓN EN SALUD No. 4
EMERGENCIA POR HURACAN IOTA Y TEMPORADA DE LLUVIAS
COLOMBIA
20 de noviembre 2020

Hora: 1:00 pm

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
De acuerdo con los análisis y pronósticos del
Centro Nacional de Huracanes y del IDEAM, en su
Informe Especial N.º 146, en las últimas horas se
ha conservado la consolidación de una amplia
zona de baja presión en el suroeste del mar Caribe
colombiano, la cual ha aglutinado gran cantidad de
nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en esta
área.
Teniendo en cuenta el Boletín N.º 324 del IDEAM,
se han presentado abundantes y fuertes lluvias en
las regiones norte del Caribe, norte Andina,
Pacífica y oriente de la Orinoquía. Sin embargo, el
acumulado de precipitación descendió comparado
con los días anteriores. Existe una alta probabilidad
de crecientes súbitas en la zona hidrográfica del
Atrato Darién, Litoral Caribe, Guajira, Catatumbo,
Alto y Medio Magdalena, Sogamoso y Meta.

Figura 1. Fuente IDEAM

Se prevén inundaciones en la cuenca del río San
Juan y una alta probabilidad de deslizamientos en
algunos municipios de los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Meta y
Norte de Santander. Hasta el momento se han
presentado 18 eventos asociados a este fenómeno
en estos departamentos.
Se reportan además precipitaciones prolongadas
en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Antioquia y
Norte de Santander, asociadas al fenómeno de la
niña. Según información del gobierno nacional,
cerca del 40% de la población nacional habita
zonas proclives a riesgos climáticos.
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Figura 2. Fuente IDEAM

A esta emergencia se suma la emergencia global de la COVID-19. A continuación la
situación de la Covid 19 en los territorios afectados, con corte al 18 de noviembre:

Fuente: Ministerio de Salud, INS

DAÑOS REPORTADOS/ NECESIDADES/ ACCIONES DE RESPUESTA
Archipiélago de San Andrés y Providencia

Municipios

Personas/viviendas
afectadas

No. de
traslados

No. de muertos

Archipiélago San
Andrés

700 familias
damnificadas

12

0

413

2

Isla de Providencia

6300 personas
1500 familias

Fuente: Presidencia de la República

El muelle de acceso se ha obstaculizado a causa del fuerte oleaje que ha provocado
que las embarcaciones caigan sobre él.
Acciones de Respuesta
San Andrés
 Se realizará la contratación de 390 personas para remoción de escombros y
reconstrucción de viviendas, en un plan piloto que contempla 10 viviendas, 9 en
Providencia y 1 en Santa Catalina, esta última será la primera en ser construida.
Se tratará de que cumplan con las normas de sismo resistencia, así como con
la adaptación cultural.
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 Se trabaja en la reparación del 100% de las plantas de tratamiento de agua
potable de la isla de San Andrés. Operativización de la planta desalinizadora de
50 litros por segundo, la planta de agua potable con mayor capacidad en la isla.
 Se contempla la reconstrucción del submarino de aguas residuales.

Providencia
 Fase de diagnóstico en materia de agua potable y saneamiento básico, la cual
permitirá ordenar la lista de prioridades frente a las acciones de respuesta.
 Se trasladará un equipo de succión-presión o hidro presión para adelantar las
labores de limpieza de la tubería colmatada de alcantarillado y de limpieza de
pozos sépticos.
 Se emprenderá una estrategia de limpieza y desinfección de las zonas
inundadas contaminadas con aguas residuales domésticas, especialmente al
interior de las viviendas y edificaciones.
 Instalación del Hospital de Campaña anunciado por el MSPS.
 La directora del ICBF visitó la zona para identificar las necesidades particulares
de niños, niñas y adolescentes, disponiendo el traslado de 300 NNA para
reubicación y reunificación familiar en San Andrés.
 El ICBF envío un equipo conformado por profesionales de nutrición, psicología
y sociología para atender a la población infantil en los albergues. Y enviará otro
equipo, orientado a la protección para garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
 Se contempla el arribo de 18000 unidades de bienestarina para atender a 500
niños, niñas y adolescentes por un período de tiempo de un mes.
Atlántico

Municipio

Personas/viviendas
afectadas

Nº de Muertos

Galapa y Candelaria

350 familias

0

Se reportan inundaciones en los municipios de Galapa y Candelaria, debido al
incremento de niveles en el arroyo La Caña causando algunas afectaciones.
Hasta el momento no se han reportado acciones de respuesta.
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Bolívar

Municipio
Cartagena

Personas/viviendas
afectadas
155.00 personas.
31.000 familias

Nº de Muertos
0

Existe una alta probabilidad de formación de arroyos, especialmente en los
municipios de Santa Catalina, San Juan de Acosta y la ciudad de Cartagena. En
esta última, el GMRD informa persistencia de inundaciones tanto en zona rural como
urbana.
Se reporta inundaciones en el municipio de Simití, aún no se cuenta con una
evaluación exacta de la población afectada.
Acciones de Respuesta
423 personas de las entidades del SNGRD se encuentran atendiendo la situación.
Cesar
De acuerdo, con el reporte de la Cruz Roja Colombiana, se presenta la creciente
súbita del río Guatapurí y afectación en viviendas del barrio 9 de marzo aledañas al
margen derecho del río, se estima que 4 ocupaciones habitadas por población
migrante y refugiada se han visto afectadas por la erosión en el sector. Hasta el
momento no se reportan heridos y las personas fueron evacuadas para un albergue
improvisado en la cancha del barrio 9 de marzo.
En el municipio de Curumaní, vereda Los Serenos, Santa Marta, San Pedro Medio,
Simití Bajo, El espejo y Nueva Granada se presentan inundaciones en las viviendas
y pérdidas en los cultivos de pancoger y de pastos.

Acciones de Respuesta
 La Alcaldía se encuentra realizando acompañamiento a la situación, así como
adelantando la EDAN.
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Chocó

Municipios
Medio Atrato, Carmen de
Atrato, Lloró, Bagadó
Istmina, Atrato, Nóvita,
Medio San Juan, Tadó,
Condoto, Sipí, Río Iró,
Cantón del San Pablo,
San José del Palmar,
Cértegui, Río Quito

Personas/viviendas
afectadas

30.218 personas
7369 familias

Nº de Muertos

1

Fuente: Sala Humanitaria ELC Chocó

Se reportan inundaciones en las cuencas de los ríos Condoto, Tamana, Cajón y
Sipí. Se destacan las afectaciones en el municipio de Condoto, así como posibles
desbordamientos en Andagoya.

Figura 3. Fuente El Tiempo.

Acciones de Respuesta
 Visita de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, la ministra de cultura, la ministra
de ciencia y tecnología y representante de defensoría del pueblo, para orientar
acciones de atención de la emergencia.
 Se contempla plan que garantice la reubicación de Boraudó, en el municipio de
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Lloró, y Pogue, del municipio de Bojayá, dos municipios que han estado a la
espera de la reubicación, solicitud acentuada por la emergencia presentada.
 El Banco de Alimentos ubicado en Quibdó está recibiendo y almacenando
elementos no alimentarios como es el caso de cobijas, ropa para niños o adultos
e implementos de aseo, para distribuir en sitios estratégicos.
Guajira

Municipios
Uribia

Personas/viviendas
afectadas
4.825 personas
127 viviendas

Riohacha

2.720 personas

Manaure

1.002 personas

Maicao

6.007 personas

TOTAL

14.554 personas

Nº de Muertos
2

2
Fuente UDGRD

La administración municipal de Uribia ha emitido la declaración de calamidad
pública mediante el Decreto 136 del 17 de noviembre dada la presencia de fuertes
lluvias continuas y la incidencia de tormentas eléctricas
Se presentaron incrementos súbitos de los arroyos Chemaraen y Kutamana en el
municipio de Uribia, afectando 8 barrios, 47 familias y 283 personas evacuadas.
Dentro de los corregimientos más afectados se encuentran: Nazareth, Cabo de la
Vela, Wimpeshi, Cardón, Carrizal, Bahía Honda, Jojoncito y Castilletes, sumando
una afectación del 90% en el municipio.
Del proceso de EDAN que se ha realizado hasta el momento, se encuentran: 727
familias afectadas, 127 viviendas averiadas, 11 viviendas destruidas, 2 personas
fallecidas y 1 desaparecido. Debido al mal estado de las vías no se ha podido tener
total acceso a la zona rural.
Acciones de Respuesta
 En Uribia se establecieron tres puntos de refugio: el coliseo de la Institución
Educativa Julia Sierra Iguarán, la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo
y el Coliseo del barrio Aipiamana.
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Magdalena

Municipios

Personas/viviendas
afectadas

Nº de Heridos

Nº de Muertos

Pueblo Viejo,
Gucamayal, y
Palermo.

10.324 familias de
esta región y
generaron averías a
8.821 viviendas.

0

0

El IDEAM hace un llamado de atención a la población ribereña asentada a lo largo
del Magdalena para que se mantengan atentos a la información de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo, dado que puede aumentar estos niveles
reportados y llevar a una afectación directa de esta población.
Acciones de Respuesta
La UNGRD adelanta proyectos de mitigación del riesgo por más de 47.000 millones
de pesos con obras en Zona Bananera, Tenerife, Aracataca y Plato.
Meta

Municipios

Personas/viviendas
afectadas

Nº de Heridos

Nº de Muertos

Guamal

400

0

0

Se evidencian crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guamal, Metica y
Humadea, afectando especialmente al municipio de Guamal. Se reportan
afectaciones por creciente súbita del río Guayuriba en Villavicencio.
Persisten las necesidades de kits de alimentos, albergues y campañas de salud
para la población afectada.
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Norte de Santander

Municipios

Personas/viviendas
afectadas

Nº de Muertos

Villa del Rosario

22 personas

0

San Cayetano

7 familias

0

El Zulia

20 familias

0

Labateca

4 familias

0

Los Patios

95 familias

0

Toledo

25 familias

0

Cúcuta

87 familias

6

TOTAL

260 familias

6
Fuente CDGRD Norte de Santander

La DGRD de Norte de Santander reporta inundaciones en los municipios de Cúcuta,
Villa del Rosario, Labateca y Los Patios con afectaciones de gran magnitud,
asociadas al desbordamiento de la quebrada Tochalá. En Cúcuta se reportan 77
viviendas destruidas, 87 familias resultaron damnificadas y 50 personas fueron
evacuadas.
Se informa el aumento considerable de caudal del río Zulia, razón por la cual 15
familias han sido evacuadas en el municipio de Zulia por riesgo severo de
inundación.
Se solicita apoyo para adecuación de alojamientos temporales, así como kits de
alimentos, de higiene y de bioseguridad para prevención de la Covid 19.
Acciones de Respuesta
 Funcionarios de Fuerza pública, organismos de socorro y Consejos municipales
para la gestión del riesgo de desastres adelantan labores de búsqueda y rescate.
 Continua el desarrollo de la EDAN.
 Instalación en el barrio 23 de enero en Cúcuta, de un Puesto de Mando Unificado
y de un equipo PMA “Foods Ration”, con 3 funcionarios y 1 camión.
 La Cruz roja colombiana adelanta atención en salud y apoyo psicosocial de
aproximadamente 150 personas que fueron afectadas.
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Santander

Municipios

Personas/viviendas
afectadas

Nº de Muertos

San Cayetano

7 familias

0

Sabana de Torres, Puerto
Araujo, Puerto Parra y
Pinchote.

512 familias

0

TOTAL

519 familias

0

Se reporta afectación de vía terciaria por deslizamientos con restricciones en las
rutas Bucaramanga a Barrancabermeja y Mogotes a San Joaquín. Oficina de
Gestión del Riesgo de Floridablanca reporta deslizamientos en el asentamiento
Asomiflor.
Afectación de 330 hectáreas en cultivos de palma, maíz y plátano en el municipio
de Puerto Wilches.
Acciones de Respuesta
Oficinas de Gestión del Riesgo de Bucaramanga y Barrancabermeja no reportan
novedades significativas.
Sucre

Municipios
San Onofre

Personas/viviendas
afectadas
173 personas
7 viviendas

Nº de Muertos
0
Fuente UDGRD

Existe una alta probabilidad de creciente súbita en los aportantes directos al mar
Caribe en el Golfo de Morrosquillo, que incluye los municipios de San Onofre, Tolú,
Coveñas, Palmito, Tolú viejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo.
En San Onofre, el SDGRD informa la inundación en el corregimiento Boca Cerrada,
en donde se presentan 7 viviendas averiadas y 173 personas afectadas, así mismo
se presentan daños en los cultivos.
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ACCIONES OPS/OMS
 Activación mecanismos de coordinación Clúster Salud para la coordinación de
las ofertas, y seguimiento a los apoyos en el marco de la emergencia. Al
momento están desplegados 2 EMT de la Cruz Roja, y activados 2 EMT (Barco
Hospital y MSF para el relevo), en consolidación la matriz de ofertas y
necesidades coordinada con los socios y el Ministerio de Salud. El día de hoy
se realizó la movilización de 2 psicólogos clínicos de MSF en apoyo a San
Andrés.
 Apoyo al Ministerio de salud y Protección Social y la UNGRD según prioridades
identificadas en la respuesta.



Compra en curso de 10 kits para atención médico-quirúrgica, y 10 kits de
medicamentos para Providencia.
Se está gestionando desde la oficina local (HSS y PHE) de OPS local y
OPS PHE Washington, con el Ministerio de Salud (Oficina de Cooperación
y la Unidad Gestión de Riesgo y Desastre), DIAN, Secretaria de Salud de
San Andrés y con el INVIMA, la importación como donación de 1 kit de
trauma, 4 kits de PPE, 2 tanques de agua desde la bodega de OPS
Panamá,

 Proceso de activación del CICOM, con aprobación del MSPS, contemplando la
instalación de un punto de coordinación local en Providencia, articulado COE –
CICOM.
 Desarrollar plan de prevención y control de enfermedades transmitidas por
vectores, con el apoyo de expertos de malaria y control vectorial de la oficina
OPS local (CDE) y expertos OPS regionales.
 Desarrollar plan de comunicación de riesgos sobre seguridad alimentaria
 Desarrollar plan de respuesta WASH y reforzamiento de vigilancia
epidemiológica para la prevención de enfermedades transmitidas por agua
asociadas a inundaciones (IRA, EDA, leptospirosis), con la ayuda de expertos
OPS nacionales (CDE y PHE) y regionales.
 Evaluación de propuesta de comunicación para emergencias (CISCO con la
oficina regional OPS).
 Movilización de recursos internos para la respuesta a la emergencia.
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FUENTES DE INFORMACIÓN







IDEAM: www.ideam.gov.co
UNGRD: www.gestiondelriesgo.gov.co
DIMAR: www.dimar.mil.co
Sala humanitaria: www.humanitarianresponse.info
Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co
Programa de Presidencia de la República de emisión diaria Prevención y Acción
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