SITREP-SALUD
Temporada de Lluvias 2011

Foto: Crepad. Inundación en Medio Baudó- Choco

Fecha:21 de Noviembre
de 2011
No. 4

Foto: Crepad. Inundación San Juan- Chocó

Situación general
Semana del 14 al 21 de noviembre de 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Según información suministrada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el número de
personas afectadas en el territorio nacional a 16 de noviembre es de 323.567 personas (67.778 familias),
97 muertos, 74 heridos, 7 personas desaparecidas, 55.902 viviendas averiadas y 433 destruidas.
Los departamentos de Cundinamarca, Huila, Choco y Cauca han registrado las últimas emergencias por
inundaciones, deslizamientos, tormentas eléctricas y desbordamiento de ríos como el Río Atrato y Río
Salado, para un total de 329 municipios afectados.
Cauca ha declarado la alerta naranja para los municipios de Bolívar, Caldono, el Tambo, El Patía, Jámbalo,
Lopez de Micay, Paez, Rosas, Silvia, Sucre y Toribio.
En Córdoba y la zona central del Caribe la afectación se concentra en la malla vial y en deslizamientos que
han puesto en riesgo la estructura fisca de viviendas de Atlántico principalmente.
Chocó reportó emergencia por inundaciones y deslizamientos en los municipios de Bahía Solano (480
familias afectadas), Litoral del San Juan (18.000 personas afectadas) y Medio Baudo. No se presentan
heridos ni víctimas.
Nariño se presento desbordamientos de la quebrada Las Cañadas en el municipio de Leiva que destruyo
11 viviendas y creciente en el municipio de Chachagüi que puso en riesgo a 7 familias que fueron
desalojadas.
Se recomienda especial atención en las poblaciones ribereñas del río Bogotá especialmente en los
municipios Tocancipá, Chía, Cajicá, Cota, Madrid, Funza, Mosquera, Soacha y las localidades de Bogotá:
Suba, Engativá, Fontibón y Bosa.
El departamento de Norte de Santander pasa de alerta amarilla a ALERTA NARANJA.
En Valle del Cauca las fuertes lluvias afectaron a 22 municipios, especialmente por el desbordamiento de
los ríos: Cauca, Frayle, Cerrito, Guayabo Alto, Bolo, Desbaratado y Tulua.
Reportes del IDEAM reiteran la disminución en la intensidad de las lluvias, aunque se mantiene la ALERTA
ROJA en los municipios ubicados en las cuencas media y baja del Rio Magdalena, cuenca alta del Rio
Bogotá, cuenca alta del Rio Cauca y amenaza de deslizamientos en Tolima, Chocó y Nariño.
La ALERTA NARANJA continúa para los municipios próximos al Rio Atrato y amenaza por deslizamientos
para Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Meta, Cauca y Valle del
Cauca. En ALERTA AMARILLA por amenaza de deslizamientos en Bolívar, Cesar, Sucre, Boyacá,
Cundinamarca y posibles crecientes de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Fuentes Dirección General del Riesgo, IDEAM, Cruz Roja Colombiana, CREPAD

Impacto
Sector salud
Arauca:
Aumento en las precipitaciones sobre el Departamento sin afectación a la prestación de los servicios de salud
ni aumento a la incidencia de eventos de interés en salud pública.
Cauca:
En Popayán se encuentran damnificadas 10 familias afectadas por la ola invernal, en Sotara deslizamientos
afectan a 70 personas. No hay reportes de afectación en salud, agua, higiene y saneamiento
Córdoba y zona norte del Caribe:
El Departamento de Córdoba no registra afectación en salud por temporada de lluvias, a la fecha se adelantan
actividades de mitigación y recuperación de la pasada temporada invernal, especialmente en el Municipio de
Ayapel que actualmente está afectado por nuevas inundaciones generadas por el río San Jorge. La atención
en salud y la respuesta de las IPS no se ha visto afectada por esta nueva temporada de lluvias al momento.
En el departamento del Atlántico se han registrado 404 familias damnificadas de los municipios de Juan de
Acosta, Tubara, Barranquilla y Malambo. En Bolívar se registran 11 familias damnificadas por deslizamientos
del sector 3 de Junio.
Chocó:
Bahía Solano: La respuesta del sector salud frente a la emergencia es limitada. No cuentan con personal
sanitario suficiente ni insumos para atender la demanda de servicios. 50 familias se encuentran albergadas en
el coliseo del municipio, no hay control del manejo de excretas ni acceso suficiente a agua potable.
Se requiere Kits de Medicamentos Apoyo médico y de atención pre hospitalaria para los corregimientos del
Valle y Cupilca.
Litoral San Juan: Centro de salud de la red pública completamente inundado, se afecta directamente la
prestación de servicios de salud. Perdida de insumos y suministros médicos por efecto del agua. No se reportan
aumento de los eventos de interés en salud pública.
Se requiere definir reubicación del centro de salud y/o un espacio alterno para la prestación de servicios de
salud, como también recurso humano en salud e insumos médicos quirúrgicos.
Nariño:
Se reportan 11 familias damnificadas de los municipios de Leiva y Chachagüi por crecientes de quebradas en la
zona, no se registran heridos, desaparecidos o víctimas fatales. No se registra afectación en la infraestructura
en salud.
Norte de Santander:
El Centro de salud de Tibú no cuenta insumos y equipos básicos para la atención médica. De igual forma no
cuenta médico ni servicio de ambulancia desde el pasado 25 de octubre.
Las vías más afectadas son las que comunican a Cúcuta-Chinacota, esta vía es importante ya que es usada
como vía alterna cuando la vía principal Pamplona–Cúcuta se afecta por el invierno, el invierno pasado esta vía
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principal estuvo bloqueada completamente. La vía Ragunvalia- Herrán puente San Pedro también colapso, y
hay problema de movilidad grande.
Valle del Cauca:
Se reportan damnificados por ola invernal a 300 familias en Jamundí, 100 personas en la vereda El Silencio de
Candelaria, 200 personas en Florida y 532 personas del resguardo Puerto Pizario en Buenaventura. Esta última
comunidad conformada por Resguardo de Puerto Pizario, Wounnan y, reportan 70% de niños con IRA y 35%
casos de EDA.
Sector Saneamiento Básico:
Chocó:
Bahía Solano: Pérdida de quince tubos de 8 pulgadas por seis metros cada uno, entre la bocatoma y el tanque
de almacenamiento del acueducto en la cabecera municipal, quedando totalmente suspendido el servicio de
agua potable.
Se requiere Motobomba de 8” y 150 metros de manguera para el bombeo de agua de la quebrada al tanque de
almacenamiento, restableciendo así el servicio de acueducto. Igualmente se requiere apoyo técnico para iniciar
acciones de vigilancia en salud pública en los albergues instalados.
Litoral San Juan: Perdida de tanques de almacenamiento de agua y de filtros caseros.
Se requiere implementar tecnologías que permitan a la población afectada tener acceso a agua potable.
Valle del cauca
En el Resguardo de Puerto Pizarro ha colapsado el sistema de alcantarillado generando gran contaminación de
las fuentes aguas propias para consumo humano.

Respuesta nacional y departamental
Nivel Central:
A través de los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres (CREPAD y CLOPAD)
la unidad nacional para la gestión del riesgo ha entregado a los municipios y departamentos afectados por la II
temporada de lluvias, apoyos y ayudas por $ 28.594.681.327, distribuidos entre asistencia humanitaria de
emergencia, unidades móviles de salud maquinaria y combustible, subsidios de arriendo y obras y labores de
mitigación. La ayuda humanitaria ha beneficiado los departamentos de atlántico, Chocó, Bolívar, Tolima y
Cauca.
Nivel regional:
Arauca:
Comités locales de prevención y atención de desastres activados en el Departamento.
Cauca:
Activación de planes de contingencia en todo el Departamento.
Córdoba y zona central del Caribe:
Los departamentos de la zona activan de planes de contingencia como respuesta a las alertas del IDEAM.
En Atlántico la defensa civil entrega de ayudas humanitarias y el CRUE realiza EDAN salud. En Bolívar el
CLOPAD de Cartagena inicio entrega de ayuda humanitaria para la reubicación de este grupo de familias
recicladoras.
Chocó:
El CREPAD ha entregado ayudas humanitarias a las zonas afectadas. Se tramita ante la DGR recursos para
atender las emergencias.
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Nariño:
Los planes de emergencia locales continúan activados por directriz del CREPAD.
Norte de Santander:
Se realizó una reunión de extraordinaria para discutir el tema con la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo, donde se definieron ayudas con respecto a maquinaria y la instalación de un puente mecánico en la vía
Cúcuta-Chinacota.
Trabajo articulado y coordinado de policía de carreteras, CREPAD y CRUE, para la ubicación de maquinaria en
las vías afectadas y/o bloqueadas por deslizamientos, con el fin de facilitar y agilizar el proceso de referencia y
contrareferencia hacia y desde la ciudad Cúcuta. Se activo la vigilancia epidemiológica para eventos
relacionados con ola invernal.
Valle del Cauca:
La Corporación Autónoma Regional del Valle CVC declaro emergencia ambiental en el Valle y solicito
activación de planes de contingencia para efectos de la ola invernal a los municipios Cali, Candelaria,
Buenaventura, Alcalá, Dagua, Tuluá, Ulloa, El Dovio, y Calima, considerados los de mayor riesgo. La
Secretaria Departamental de Salud del Valle cito a COE ampliado el 17 de noviembre
Respuesta de la comunidad internacional
El Director de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema de Naciones Unidas se reúnen
para valorar la situación de Temporada Lluvias y la puesta en marcha de las actividades de Colombia
Humanitaria que implementarán las Agencias del SNU en las zonas priorizadas por el gobierno nacional.

Respuesta de OPS/OMS
Sector salud:
Arauca:
• Seguimiento a los eventos y a la situación de salud a través del CRUE, CREPAD y CLOPAD
Córdoba:
 Acompañamiento y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el
CRUE y la coordinación del CREPAD.
 Asesoría técnica en EDAN Salud, puentes de comunicación entre agencias que aportan insumos para
el seguimiento para la preparación de la respuesta ante una eventual emergencia.
 Comunicación con los hospitales de Ayapel, Lorica y Tierralta de la situación en salud derivada de
lluvias y recomendaciones a la subdirección técnica para que los PHE en su activación y ejecución.
Chocó:
• Monitoreo de la situación con el CREPAD y CRUE.
• Análisis de la información del EDAN Salud aplicado en el municipio de Bahía Solano
• Gestión ante IPS de la red pública para la entrega de suministros al Hospital Julio Figueroa Villa de
Bahía Solano.
Nariño:
• Seguimiento a los eventos y a la situación de salud a través del CRUE, CREPAD y CLOPAD
• Cooperación técnica en preparativos de respuesta del sector salud en situaciones de emergencia
Noviembre 16 del 2011, con dirección local de salud de Pasto.
Norte de Santander
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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.
Acompañamiento y asesoría técnica en la evaluación y formulación de los PHE del municipio de Cúcuta
y su área metropolitana.

Valle del cauca
• Monitoreo y seguimiento permanente de la situación a través de comunicación directa con el CRUE y la
coordinación del CREPAD.
Sector Saneamiento Básico:
Choco
• Apoyo técnico desde la OT y con un consultor de entornos presente en la zona para definir la
pertinencia del uso de tecnologías para el suministro de agua a la población
• Gestión ante la gobernación y el municipio de Jurado para replicar tecnología AYNI en Bahía Solano.
• Gestión ante DASALUD para el acompañamiento técnico en el albergue para el manejo de residuos,
agua.
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, Atlántico, Bolívar, 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 t
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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