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Periodo de afectación Abril 2010-

2011 
Enero-abril 2011 

Personas 3.219.492 374.186 
Familias 752.299 83.061 
Muertos         444 116 
Heridos 524 87 
Desaparecidos 71 9 
Fuente: Dirección General del Riesgo 
 
1.027 municipios afectados 
28 departamentos afectados y el D.C  
                       
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos de las inundaciones en Magui Payan y deslizamientos  en Ricaurte Nariño, abril de 2011. 

 
Impactos  
 

  
En  salud 
 
Arauca: Inundación en el centro de Salud de Puerto Nariño (Saravena) ocasionando daños en la unidad odontológica y en el  hospital 
del Sarare.  
Se entregó ayuda humanitaria por parte del gobierno departamental a los municipios de Saravena y Arauquita, se realizó reunión del 
CREPAD el día 26 de abril y se solicitó a los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Arauca presentar los proyectos para Colombia 
Humanitaria. 
Choco: No se reporta afectación en la infraestructura de salud, ni aumento en enfermedades.  
Nariño: Se reporta la afectación del Centro de Salud en el municipio de Linares por inundación de todas sus instalaciones. 
Norte de Santander:   El panorama de afectación vial ha generado dificultades en el proceso de referencia y contra referencia en  24 
municipios, siendo los municipios de Herrán, Ragonvalia, Pamplonita, Teorama (corregimientos de San Pablo y El Aserrío), Tibú  (la 
gabarra),  Villa Caro, Cucutilla y Cachira los más afectados. Esto ha generado aumento de comorbilidades y complicaciones de 
patologías crónicas además de gestantes y menores de 5 años sin control u oportunidad de acceso a los servicios de salud. 
En el municipio de Teorama producto de la avalancha del día 26 de abril que afectó en el corregimiento de San Pablo, Aserrio y la 
Cecilia se ubicó un albergue temporal en la Casa de la mujer, donde se encuentran 52 personas albergadas. Se considera que la 
población afectada se acerca a 1.000 personas sin embargo se esta adelantado el censo para tener la cifra real de afectados.  
Valle y Cauca: Según el monitoreo que realiza el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del país (SIVIGILA), no ha habido un aumento 
significativo en los eventos de asociados a la ola invernal.  
 
Sector Agua saneamiento e higiene  
 
Choco: Secundario al desbordamiento del río Atrato en el municipio de Ungía se presenta colapso del acueducto. 
Nariño: varios acueductos y alcantarillados de las zonas rurales se han visto frecuentemente afectados por deslizamientos de tierra que 
afectan las estructuras y generan cortes del servicio. 
Norte de Santander: El 60 por ciento de los acueductos presentan daños. La capital de departamento durante 15 días permaneció sin 
servicios de agua lo cual generó crisis social.  

Situación general                                                                                                          
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Respuesta nacional 
 
 
Nivel Central:  
 
Han realizado visitas técnicas al departamento de Boyacá y Cundinamarca –municipio de Útica-. Se conforman equipos técnicos 
integrados por funcionarios del  MPS, INS, para visitar los departamentos de:  
                                                             

                                                            Misiones previstas 
Departamentos Fechas 

Norte de Santander 9-10 de mayo 
Sucre 12-13 de mayo 
Risaralda 16-17 de mayo 
Tolima 19-20 de mayo 
Cauca  23-24 de mayo 
Antioquia 26-27 de mayo 
Huila 30-31 de mayo 

 
Nivel Regional:  
 
Arauca: El gobierno departamental entregó ayuda humanitaria a los municipios de Saravena y Arauquita, el CREPAD se reunió el 26 de 
abril y  se solicitó a los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Arauca presentar los proyectos para Colombia Humanitaria. Se 
realizará en el municipio de Arauca la evaluación de los sitios seleccionados como posibles albergues. En lo que hace referencia a agua 
y saneamiento se esta utilizando la herramienta EDAN. De igual manera el municipio avanza en trabajos de limpieza de sitios de drenaje 
y alcantarillas, como medida de prevención.  
Choco: Dasalud Choco, actualiza el plan de contingencia frente a la ola invernal, persiste en la ejecución de actividades planteadas en 
el PLEC. 
Nariño: Las autoridades departamentales y locales activaron los planes de contingencia y el sistema de alertas por el inicio de la 
temporada invernal. El IDSN emitió y divulgó circulares en las que ordena a las autoridades sanitarias e instituciones locales de salud la 
activación de los PHE y PLE. Se han convocado reuniones de CREPAD y CLOPADs para evaluar la situación y la toma de decisiones 
en salud. 
Norte de Santander: El IDS a través del CRUE ha garantizado en los municipios antes mencionados la disponibilidad de suministros 
medico quirúrgicos y medicamentos a través de las aeronaves del las fuerzas militares con la coordinación del CREPAD. Los pacientes 
identificados por el personal asistencial con patologías de urgencia son referidos en dichas aeronaves hacia las ciudades de Cúcuta y 
Ocaña de acuerdo al nivel de complejidad requerido.   
En los municipios donde se han identificado necesidades en términos de agua potable, alimentos, kit de aseo, frazadas y colchonetas 
los organismos de socorro como la cruz roja y la defensa civil  han dado respuesta estas necesidades a través del centro de reserva del 
CREPAD.  El IDS ha enviado solicitud a las Empresas Sociales del Estados –ESE- y a las Instituciones Prestadoras de Servicio de 
Salud –IPS- de la relación de insumos disponibles para la atención de los pacientes en el marco de la emergencia.  
En municipio de Teorama ha enviado vivieres y colchonetas para la población afectada.  El técnico de saneamiento adelanta acciones 
para garantizar el acceso a agua apta para consumo humano y en el momento se encuentra activa la vigilancia epidemiológica y 
comunitaria. 
Valle: Declaración de alerta máxima de la Gobernación del Cauca, emite reunión de CLOPADs y CREPADs y de al gerencia de 
recuperación del Valle del Cauca, atención en salud a poblaciones afectadas por parte de la red pública que será  apoyada por el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE- Cauca. 
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Respuesta de la comunidad internacional 
 
 
En Nariño el Equipo Humanitario de Emergencia Regional (antes IASC) se reunió para analizar la situación y proponer apoyo a la 
institucionalidad en temas como fortalecimiento de los CLOPADs en la preparación y respuesta ante emergencias y desastres (planes 
de contingencia, generación de información técnica y la construcción de salas de situación que faciliten el análisis y toma de decisiones).  
 
Respuesta de OPS/OMS  
 
 

• En el marco de la Semana de Vacunación de la Américas la OPS y el MPS están vacunando a menores entre los 6 y 23 
meses contra la influenza y los adultos mayores de 60 años.  A los niños nacidos a partir del 1 de noviembre de 2010 se les 
colocará las dosis del neumococo.  

• Participación en el Comité  Estratégico de Emergencia presidido por la Viceministra de Salud conformado por el INS, INVIMA, 
ICA y  Superintendencia Nacional de Salud. 

 
Sector salud:  
 
Arauca: Se participó en el CREPAD y se solicitó activar la Vigilancia Epidemiológica  para la emergencia en todo el departamento. Se 
capacitaron 45 funcionarios de salud del departamento en EDAN Salud. Se recomendó al Hospital del municipio de Sarare  revisar el 
Plan de Contingencias con todos los funcionarios de la institución y en lo posible, hacer un ejercicio de simulación para la posible 
evacuación, para lo cual se ofrece asistencia técnica.  
Choco: Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud, apoyo a la revisión y actualización de los planes de 
contingencia de los municipios del Litoral del San Juan, Medio San Juan, Jurado. 
Nariño: Acciones conjuntas con el instituto Departamental de Salud de Nariño –IDSN-, para fortalecer la capacidad de respuesta local 
en salud ante emergencias y desastres. Se trabaja en la entrega de insumos para la implementación de sala de situación en el 
Corregimiento de El Diviso a la comunidad indígena Awá –UNIPA-. Participación en el análisis del impacto en salud y la toma de 
decisiones en salud en los espacios del CREPAD del departamento y del COE-S del IDSN. 
Norte de Santander:  
Acompañamiento y asesoría técnica al IDSN y a las Secretarías municipales de salud, seguimiento a la emergencia a través del CRUE,  
acompañamiento y asesoría técnica al Instituto departamental de salud, específicamente al CREPAD, entrega de formatos de EDAN y 
formatos de censo, caracterización de la población afectada para que mediante el Instituto Departamental de Salud se realice Vigilancia 
epidemiológica. Se envió una guía para la elaboración de planes de contingencia a los municipios de San Cayetano, El Zulia y entrega 
insumos para la operación del Equipo de respuesta inmediata –ERI-.  
Valle y Cauca:  
Apoyo a los departamentos en complementación de la información y monitoreo, difusión de material técnico: Guías y Manuales para 
manejo de emergencias y donación a la Secretaría de Salud del Cauca de los siguientes elementos: Plantas Eléctricas para los sitios 
donde se implementan  las UROCs y UAIRACs de Timbiquí, Kit Medicamentos: Uno para la ESE Occidente que cubre los municipios de 
Timbiquí y López de Micay y otro para el nivel central (Secretaría de Salud del Cauca, CRUE Cauca, en Popayán).  
 
Sector agua saneamiento e higiene:  
 
Arauca: Apoyo técnico al municipio de Arauca para la aplicación de EDAN. De igual manera el municipio avanza en trabajos de limpieza 
de sitios de drenaje y alcantarillas, como medida de prevención.  
Choco: Construcción de dos pozos de agua en el municipio de Jurado y en dos municipios de Quibdó,  como respuesta para el tema de 
agua apta para consumo humano, capacitación y entrenamiento a técnicos de saneamiento ambiental, ingenieros ambientales del 
municipio de Quibdó en la construcción de pozos profundos de pequeños diámetros según metodología AYNI.  
Nariño: Se continua la intervención en agua potable en Mangui Payan en donde además de la intervención en puntos colectivos de 
agua para el casco urbano y la implementación de filtros domiciliarios, se hizo la transferencia de tecnologías adaptadas en agua 
potable en emergencias mediante el entrenamiento de funcionarios locales en la perforación de dos pozos profundos de pequeño 
diámetro tecnología AYNI y la donación de equipos completos de perforación al municipio. Similar intervención se hizo en el municipio 
del Charco donde se perforaron dos pozos profundos que beneficiaron a cerca de 120 familias afrocolombianas e indígenas además 
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afectadas por el desplazamiento forzado. El municipio de Barbacoas fue además beneficiado con 230 filtros domiciliarios para agua 
potable en el momento en proceso de implementación. 
Norte de Santander: Debido al desabastecimiento de agua en la ciudad de Cúcuta por más de 12 días se activaron los planes de 
contingencia por parte de las IPS, el Instituto Departamental de Salud coordinó con la empresa AGUAS KAPITAL y empresas privadas 
para distribuir agua potable en los vehículos (carro tanques) hacia la red hospitalaria pública y privada de Cúcuta y el área 
metropolitana, entrega de filtros para agua a 37 familias damnificadas en las veredas del municipio de Sardinata.  
Valle: Donación a la Secretaría de Salud del Cauca de los siguientes elementos para el municipio de Timbiquí: 60  Kits de Aseo, 30 
filtros de agua, tanques de Almacenamiento de Agua de 30 x 500 litros.   
 
Fuentes 
 

• Centro Regulador de Emergencias y Urgencias de los departamentos de: Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Valle y 
Cauca 

• CLOPAD/CREPAD 
• Medios de Comunicación 
• Alcaldía  
• Secretarias de Salud departamentales y municipales  
• Área de Saneamiento UAE Salud Arauca 
• IDEAM  

Siglas 
 
CLOPAD: Comité local de prevención y atención de desastres  
CREPAD: Comité departamental de prevención y atención de desastres 
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en Salud 
UROC: Unidades de Rehidratación Oral 
VSP: Vigilancia en Salud Pública  
 
 
Elaborado por: Equipo PED – OPS/OMS Colombia 
Contacto: Sandra Ecandón: escandon@paho.org 
http://www.paho.org/col/ped 
Ahora sigannos en: @PEDColombia 
 


