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Situación general
Semana: 23 a 30 de Diciembre de 2011
A pesar que durante la semana del 23 al 30 de diciembre de 2001 se presentó una notable disminución de la pluviosidad
y predominio del tiempo seco en casi todo el territorio nacional. El pasado viernes 23 de diciembre, en el municipio de
Dosquebradas, departamento de Risaralda, se presentó un derrame de hidrocarburos en la quebrada Aguazul, cuya causa
está aún en estudio, lo que ocasionó una posterior explosión en el sector de Villa Carola, habitado por unas 400 personas,
con saldo de 18 personas muertas, 99 heridas y 85 casas destruidas.

Fuente: El Espectador, 2011 (versión Web)

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta que durante la segunda temporada de lluvias
comprendida desde el 1 de Septiembre hasta la fecha, se han presentado afectaciones en 27 de los 32 departamentos del
país, más el Distrito capital. El número de Municipios afectados con reporte al 29 de diciembre de 2011 es de 503 de los
1.103 en total que tiene el país. El balance del país se muestra en los siguientes cuadros, destacándose que el evento que
más se ha presentado son las inundaciones, seguido de los deslizamientos, los que representan el 61,8% y 29,0%
respectivamente del total de los eventos y la mayor mortalidad se dio por deslizamientos, dejando 132 muertos lo que
representa el 72,5% del total de los fallecidos durante la segunda temporada de lluvias:
AFECTACIÓN
1 septiembre a 29 de diciembre
Personas afectadas
Familias afectadas

964.165
198.011

Personas fallecidas

182

Personas heridas
Personas desaparecidas
Viviendas averiadas
Viviendas destruidas
Municipios Afectados

137
22
155.015
1.213
503

Tipo de
Evento

Número
de
Evento

Avalancha
Deslizamiento
Inundación
Tormenta
eléctrica
Vendabal
Tornado
Erosión
Total

6
323
657
7

Personas
Fallecidas
por
evento
5
131
40
5

88
0
1
1.082

0
0
0
181

Chocó: El nivel del río Atrato se encuentra en descenso a la altura de Quibdó, sin embargo la alerta roja se mantiene debido
a la probabilidad de lluvias sobre la cuenca. Actualmente el nivel del río San Juan, monitoreado a la altura de la estación
Tadó (Chocó), se encuentra en descenso. Se registran inundaciones lentas sobre la zona del Bajo Atrato municipios de
Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio. Personas afectadas 17.048 (4.903 hogares).
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Si bien en el municipio de Quibdó la afectación por la temporada de lluvias ha disminuido, la prestación de servicios de
salud en el hospital regional de II nivel, San Francisco de Asís esta interrumpida. Los profesionales de la salud se
encuentran en cese de actividades lo que ha colapsado el servicio. Los pacientes que requieren la atención están siendo
referidos a la ciudad de Medellín.
Córdoba: Marcada reducción en las precipitaciones tanto en la zona sur como en la zona nororiental. Los afluentes de los
ríos Sinú y San Jorge muestran una tendencia a estabilizarse.
Nariño: Durante la semana no se han presentado eventos de interés relacionados con la ola invernal. El CREPAD informa
que a pesar del mejoramiento del estado del tiempo, los planes de contingencia continúan en alerta amarilla.
Norte de Santander: La principal afectación en Norte de Santander continúa siendo las vías, y esta situación ha ido
agudizándose como consecuencia de las fuertes lluvias presentadas durante esta semana, generando dificultades en el
proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes. La vía Ocaña-Cúcuta permanece con paso restringido a un carril
en varios tramos.
Valle del Cauca: La última semana han cesado las lluvias en el departamento, ha sido de sol y tiempo seco. Han
descendido los niveles de los ríos, se secan las tierras inundadas y se ha iniciado el retorno de familias a viviendas
afectadas. Se logró el cierre de boquete del dique de río Cauca en el municipio de Obando. Las vías continúan afectadas y
no se logra aun la movilidad en vías terciarias del norte del Valle. Se decreta disminución a alerta naranja del río Cauca y
sus afluentes.

Impacto en salud
Sector Salud:
Chocó:
En Riosucio persiste la inundación en el centro de salud por lo que la prestación de Servicios de Salud es limitada. Aunque
se requiere la reubicación del centro de salud para el restablecimiento del servicio, los insumos médicos y quirúrgicos
actuales son suficientes para atender la demanda de servicios.
Córdoba:
No se han reportado emergencias derivadas de la segunda ola invernal; sólo en el municipio de Montelibano se han
reportado brotes aislados de Enfermedad Diarreica Aguda e Infecciones de Piel a causa del agua estancada y condiciones
de saneamiento básico inadecuadas, el CLOPAD y la ESE han atendido estos brotes conjuntamente con técnicos de
saneamiento de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba. El resto de los eventos de importancia en salud pública
no muestran aumento significativo asociado a la emergencia.
Norte de Santander:
En el municipio de Ocaña, Corregimiento de La Ermita, Sector La Herradura, un menor de edad de 14 años fue arrastrado
por el rio Algodonal, cuyo cauce ha aumentado significativamente en las últimas semanas y se encuentra desaparecido.
No ha habido incremento significativo en los eventos de importancia en salud pública.

Respuesta nacional y departamental :
El gobierno realizó en Bogotá el Encuentro Nacional de Operadores Humanitarios, en el cual Colombia Humanitaria realizó
un reconocimiento a estas organizaciones por haber atendido a las comunidades afectadas por el Fenómeno de La Niña
2010-2011.
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A $102 mil millones asciende la inversión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ante las
emergencias suscitadas durante la II Temporada de Lluvias del año.
Nivel Departamental:
Cauca:
Se hace seguimiento a condiciones de municipios y eventos relacionados con Salud Pública por parte de la Secretaría de
Salud del Cauca y su Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE.
Chocó:
La oficina de Emergencias y Desastres de DASALUD Chocó y el CRUE hacen monitoreo constante de la situación de salud
de las poblaciones afectadas. Se gestiona con el Ministerio de Salud y Protección Social la evaluación de la situación del
Hospital Regional San Francisco de Asís.
Córdoba:
La respuesta a nivel Departamental se ha concentrado en la rehabilitación de la afectación por la primera ola invernal que
azoto al Departamento en 2010 y que aún continúa de manera crítica en el Municipio de Ayapel.
CREPAD, CLOPAD, CRUE mantienen monitoreo de la situación y realizan coordinación para entrega de ayuda humanitaria,
la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba ha realizado apoyo con la oficina de Enfermedades Trasmitidas por
Vectores, para realizar con cada municipio jornadas de fumigación, vacunación antirrábica.
Norte de Santander:
Trabajo articulado y coordinado de Policía de Carreteras, CREPAD, CRUE, Secretaría de Planeación, Alcaldías Municipales,
INVIAS, para la ubicación de maquinaria en las vías afectadas y/o bloqueadas con el fin de facilitar y agilizar el proceso de
referencia y contrarreferencia hacia y desde la ciudad Cúcuta. Se mantiene la Vigilancia epidemiológica activa. En Ocaña
se adelantan acciones de búsqueda del menor desaparecido por parte del Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil.
Valle del Cauca:
Continua atención a damnificados, entrega de alimentos y seguimiento por parte del CREPAD y CLOPADs. La Secretaría de
Salud del Valle en conjunto con el CRUE y OPS/OMS hace seguimiento a condiciones de salud pública.

Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
Cauca:
• Seguimiento a afectación en salud pública.
• Facilitación del monitoreo a la situación invernal.
• Coordinación de atención en salud con autoridades departamental o municipal.
Córdoba:
• 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.
Norte de Santander:
• Monitoreo y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el CRUE y la coordinación
del CREPAD.
• Presencia y participación en los Comités Regionales.
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Acompañamiento y asesoría técnica en la preparación de la respuesta ante una eventual emergencia.

Valle del Cauca:
• Seguimiento a afectación en salud pública.
• Monitoreo de la situación con el CREPAD y CRUE Valle.
• Participación y apoyo en Comité Operativo de Emergencias de Salud del Departamento.
• Coordinación de atención en salud con autoridades departamental o municipal.

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

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
ESE: Empresa Social del Estado
DASALUD Chocó: Departamento Administrativo de
Salud Chocó

Elaborado por: Equipo PED–OPS/OMS Colombia
Contacto: Sandra Escandón: escandon@paho.org
Consultora Nacional. Programa Salud en Desastres y
Emergencias Complejas
http://www.paho.org/col/ped
Ahora: @PEDColombia
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