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Evento: Inundaciones en la zona de la Mojana 
 

Número 2  - 2007 
 

11 de Junio de 2007 
12:00 m. 

 
Situación General 
 
Debido a las crecientes del río Nechí, en la parte baja de la cuenca del río Cauca a la altura del 
municipio de Guaranda y el sector de La Mojana Sucreña, así como el aumento de los niveles del río 
Cauca, que por estas épocas del año recibe las aguas de todos sus afluentes en su recorrido desde 
el sur-occidente del país, generó el pasado sábado su desbordamiento por la margen izquierda. 
Estas inundaciones forman parte de las consecuencias del ciclo anual de lluvias del país sin 
embargo, están empeorando en este momento.  
 
Los principales hechos son que el domingo 28 de mayo la ruptura del terraplén en el sector 
denominado “La Fea”, donde las aguas penetraron por el sitio conocido como “La Boca de los 
Palencia” abriendo una boca de aproximadamente 0,5 Km., afectando el 80% de la zona urbana del 
municipio de Guaranda (8 barrios de la zona urbana y 7 veredas de la zona rural), exactamente en 
“Bocas del Cura” (zonas rural del municipio de Majagual), de igual manera se han presentado 
inundaciones en el municipio de Majagual (Sucre) y Achí, municipio ubicado en el departamento de 
Bolívar, de otra parte se conoce que las aguas avanzan hacia el municipio de Sucre (Sucre). 
 
En días pasados se produjo la rotura de los diques produjo la inundación de la mayor parte del casco 
urbano de Majagual. En los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre está inundado el 95% del 
casco urbano.  
 
.  

 
 
Fuente: Expedia. http://maps.expedia.com  
 
Según informe de OCHA en el municipio de Achí las inundaciones afectaron a 900 familias. La zona 
más afectada es la vereda Playa Alta.  
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Impacto 
Se habla de un total de familias afectadas de 8.351, correspondiente a unas 45.000 personas 
aproximadamente.  
 
El Hospital y centro de Salud de Majagual y 
Guaranda están inundados.  
 
Majagual:  

• En Majagual se encuentran 4.165 
familias, Guaranda 945 y en Sucre, Sucre 
1.241.  

• Las personas están viviendo en 
Alojamientos temporales. En Majagual 
hay 8 alojamientos en mal estado, se 
están inundando por lo que se han 
evacuado a 250 personas hacia 
Magangué.  

• En el día de ayer murió una señora electrocutada en uno de los alojamientos.  
 
Guaranda 

• Hay 10 alojamientos con unas 945 familias.   
 
Se está necesitando alimentos, y elementos de aseo y kit de noche para los alojamientos.  
 
Se está necesitando también mejorar el sistema de manejo de suministros.  
 
A la fecha no se han reportado en ninguno de los municipios accidentes ofídicos; las 
patologías atendidas en los centros de salud son las relacionadas con diarreas, enfermedades 
de la piel y respiratorias.  
 
Respuesta Local  
 
• Están atendiendo en salud: Cruz Roja Nacional, por 5 días en una unidad móvil, y las IPS 

privadas.  
• La Cruz Roja está manejando una bodega muy pequeña en la biblioteca de Majagual. Las 

antiguas bodegas del Idema se inundaron.  
• Se produjo reactivación inmediata del CREPAD de Sucre y de los CLOPAD de los municipios 

afectados, los que continúan en reuniones permanentes. 
• Se ha contado con el apoyo de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el ICBF,  
• Se están adelantando trabajos por parte de la Defensa Civil, Voluntarios de la Cruz Roja y 

miembros de la comunidad, para evitar la ruptura de otros terraplenes, pero el agua esta 
corriendo por el caño La Mojana y se prevé que afecte la cabecera del municipio de Majagual. 

• INVÍAS ha autorizado el traslado de la maquinaria pesada que se encontraba realizando obras 
en San Jacinto, para apoyar el trabajo en la zona afectada.  

• La DGPAD ha apoyado con 50.000 costales, 20 rollos de plástico, 1.000 mercados y 50 millones 
de pesos para compra del combustible para la maquinaria, también apoyo para 
retroexcavadoras, muros de contención y un jarillón.  

• Cruz Roja Colombiana ha enviado 1300 colchonetas. 
• La Dirección Departamental de Salud ha dispuesto que el Coordinador de Emergencias y 

Desastres de esta institución se traslade a la zona para realizar en terreno la evaluación de la 
situación de salud de la población damnificada. Aún no se han implementado acciones de 
saneamiento básico en los albergues ni instaurado el sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

Respuesta OPS 
- OPS/OMS ha destinado tres  de sus profesionales de terreno para hacer evaluación, sala de 

situación, vigilancia epidemiológica y seguimiento de enfermedades y se instalará el SUMA para 
manejo de suministros. Se apoyará en la vigilancia epidemiológica y en la evaluación de daños y 
necesidades. Se está en contacto regular con las autoridades y los Comités Locales y 
regionales de Prevención y atención de desastres y brindando cooperación técnica en la 
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respuesta. También se está participando de la coordinación desde Bogotá en el grupo técnico 
de UNETE convocado por OCHA.  

Fuentes:  

• Informes de oficiales de terreno de OPS/OMS 
• Contactos con autoridades locales en la zona.  
• Informe de Seguridad de Naciones Unidas 
• Reporte de Situación de OCHA.  
• Cruz Roja Colombiana 

Colaboraron en este informe: 

Gobernación de Sucre 
José Nicolás Vega – Coordinador CREPAD Sucre Tel: 5-2804575 Cel: 313-5227358 
Organización Panamericana de la Salud 
Angelina Castro Guillen 
Juan Carlos Diaz  
Jorge Castilla  
 
 
 


