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Evento: Inundaciones en la zona de la Mojana 
 

Número 3  - 2007 
 

12 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.  
 
Dada la ruptura del dique sobre el Río Cauca, se ha presentado inundación en los municipios de 
Guaranda y Majagual, amenazando de igual manera al municipio de Sucre en el departamento de 
Sucre, Achí en Bolívar. Lo anterior ha conllevado a que la vía que comunica a éstos municipio con 
San Marcos se encuentre intransitable 
 
 
 
 
.  

 
 
Fuente: Expedia. http://maps.expedia.com  
 
El nivel de las aguas en los municipios de Guaranda y Majagual ha alcanzado una altura de 1,80 mts, 
de tal manera que el 98% de territorio de Majagual está inundado y el 80% en Guaranda. 
 
Información sobre los albergues es la siguiente:  
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Municipio No. Albergues Familias Personas 
Guaranda - Sucre 19 518 2.264 
Majagual - Sucre 49 458 1.910 
*Magangue - Bolívar 1 68 227 
T O T A L  69 1044 4.401 
* Se tiene información que en el día de hoy llegaron cerca de 150 personas desde Majagual a 
Magangue. 
 
 

• Las excretas están siendo dispuestas directamente al Caño La Mojana, ha habido 
rebosamiento de los servicios sanitarios y el cementerio se en encuentra ya inundado por lo 
que se prevé un mayor problema de contaminación de las aguas. 

• Se espera que en aproximadamente 5 días la carretera que conduce desde San Marcos – 
Sucre a la zona de afectación se encuentre transitable, lo que conectaría a Sincelejo con los 
municipios de Guaranda y Majagual en aproximadamente 4 horas y reduciría los costos de 
transporte de ayudas en más o menos un 50%. 

 
Situación de Salud: 
 

• El Hospital ESE Municipal ha tenido que ser evacuado debido al alto grado de inundación 
que ha sufrido, por lo que ubicaron a los pacientes en las instalaciones de la Clínica privada 
Majagual, desde donde atienden las urgencias y se articulan las acciones de atención 
primaria en salud, el Coordinador de DASSALUD para Emergencias y Desastres y la 
Secretaría de Salud Municipal, sin embargo no cuentan con recurso humano que apoye los 
procesos de Vigilancia Epidemiológica en la situación de emergencia y en especial en los 
albergues, previéndose dificultades en el manejo del agua y saneamiento básico en general. 

• Cuentan con 2 ambulancias terrestres y 1 acuática, mediante las cuales se están realizando 
las remisiones desde Majagual al municipio de Magangue y de éste hasta Sincelejo. 

• Los principales problemas que se han presentado y que han ameritado remisiones son: 
Atención del parto, afecciones postparto y post cesáreas y problemas en población adulta 
mayor quienes han sido los más afectados. 

• En los albergues los problemas de salud están relacionados con Enfermedad Diarreica 
Aguda, Infecciones Respiratorias Agudas e Infecciones de la Piel. No se han presentado 
accidentes ofídicos. En el día de ayer falleció una mujer entre los 22 y 30 años de edad,  
electrocutada, al manipular un electrodoméstico durante una tormenta eléctrica, siento esta 
la única victima hasta ahora reportada.  

• La Secretaría de Salud Municipal con el apoyo de DASSALUD, realizan atención diaria en 
los albergues, la que a su vez es apoyada por la Cruz Roja mediante una Unidad Móvil de 
Salud que han desplazado a la zona. 

• Si bien en la sede donde funciona actualmente el CLOPAD cuentan con una sala de crisis y 
disponen de computadores, estos no están conectados en red. 

• Se ha dispuesto de una bodega contigua a la Clínica Majagual donde se está haciendo la 
entrega de los medicamentos, cuenta en la clínica con 2 o 3 computadores que están 
conectados en red.  

 
 
Impacto 
Se habla de un total de familias afectadas de 8.515, correspondiente a unas 42.575 personas 
aproximadamente.  
 

Municipio Familias Personas 
Majagual 4.347 21.735 
Guaranda 1.968 9.840 
Sucre 3.200 16.000 
T O T A L 8515 42575 
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El Hospital y centro de Salud de Majagual y 
Guaranda están inundados.  
 
Majagual:  

• En Majagual se encuentran 4. 
347familias, Guaranda 1.968 y en Sucre, 
Sucre 3.200.  

• 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.  

 
Guaranda 

• Hay 10 alojamientos con unas 1.968 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  
 
SITUACIÓN EN MAJAGUAL: 
 

• Actualmente se encuentra el CLOPAD activo. Han instalado el PMU y desde ahí se están 
coordinando las diferentes acciones. 

• Dada la ruptura de otro dique que protegía al municipio de las aguas del Río Cauca y su 
aumento de nivel secundario a las fuertes lluvias caídas en la región, el municipio de 
Majagual se encuentra en algo más del 90% inundado, lo que ha generado un total de 4165 
familias damnificadas lo que representa aproximadamente 22.543 personas que se 
encuentran distribuidas en 49 albergues, 10 de estos grandes y 39 pequeños. Al momento 
muchos de los albergues han empezado a presentar problemas de inundación por lo que se 
han reubicado 39 familias (+ 160 personas) en el vecino municipio de Magangue, 
departamento de Bolívar. 

 
• Los albergues están siendo coordinados por la Cruz Roja Seccional Sucre 

 
Situación en los albergues: 
 

• A pesar de que los acueductos de los municipios de Guaranda y Majagual se encuentran 
funcionando, se tiene información a través del Coordinador del CREPAD (Comité Regional 
de Prevención y atención de desastres) que en Guaranda el agua empieza a presentar 
signos de contaminación. 

• En el albergue ubicado en Magangue, MSF ha entregado filtros para el agua, recurso del que 
no se dispone en los otros dos municipios, lo que empieza a generar una situación mucho 
más crítica. Se considera que el nivel del río en 3 días no ha bajado, se deberá proceder a la 
evacuación del 100% de la población de Majagual. 

• El manejo en el municipio de Majagual de los desechos sólidos está siendo coordinado por la 
secretaría de salud municipal, tienen dispuesto carros recolectores que realizan recorridos 
periódicos. 

 
 
Situación de las ayudas: 

• Las ayudas están llegando vía Corozal y deben ser llevadas hasta Magangue – Bolívar, 
desde donde se transportan en embarcaciones (Jonson), las que tardan aproximadamente 
12 horas en hacer el recorrido hasta el municipio de Majagual, las embarcaciones tienen 
capacidad de transportar hasta 40 toneladas.    
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• Cruz Roja Colombiana ha instalado una bodega en Sincelejo, habiendo recibido de la 
DNPAD colchonetas y mercados desde donde se han transportado hasta la zona afectada. 

• El coordinador del CLOPAD, sugiere que se instale el LSS/SUMA en Sincelejo para 
garantizar un mejor manejo y distribución de las ayudas, esto independientemente de que 
deba instalarse en los municipios de Guaranda y Majagual.  

• Se ha recibido de igual manera otras ayudas del gobierno nacional, en el día de hoy se contó 
con la visita del Sr. Presidente de la República, así como de ayudas desde el Ministerio de 
agricultura y Protección Social. Han contado con la presencia también de funcionarios de 
estas instancias, quienes establecen los niveles de coordinación correspondientes. 

Instancia Tipo de Ayuda Cantidad 
Mercados 6.000 
Costales 100.000 

 
DNPAD 

Dinero 275’000.000 
Policía Nacional Alimentos 5 Toneladas 

Bienestarina  ICBF 
Raciones Alimetarias  
Colchonetas 700 Cruz Roja Colombiana 
*Unidad Móvil de Atención 1 

Gobernación de Sucre Dinero 226’000.000 
* Se espera que a través de esta Unidad Móvil se atiendan aproximadamente 800 pacientes en 5 
días, como apoyo al sector salud. 
 
Apoyo de la Cruz Roja Colombiana: 
 
La Cruz Roja Colombiana desplazó una Unidad Móvil de Salud integrada pro: 
• 2 Médicos 
• 1 Enfermera 
• 1 Auxiliar de enfermería 
• 1 Auxiliar de farmacia 
• 1 Psicólogo 
• 2 Coordinadores 
 
Dada el nivel de las inundaciones han tenido pérdida de medicamentos por lo que solicitan apoyo en 
este tema. 

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 
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  



 5

 
 
 


