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Afectación del 6 de abril de 2010 al 25 de abril de 2011 

 
Municipios afectados: 1.018. Departamentos afectados:  28 y el Distrito capital 
 

Afectación por Ola Invernal Comparativo 2010 – 2011  

 
 

Personas 3.043.403 208.581 144.825

Familias 714.229 48.109 31.609

Muertos 418 90 69

Heridos 516 79 58

Desaparecidos  77 15 7

Fuente: Dirección de Gestion del Riesgo

Afectados

Periodo

06-04-2010 - 

25-04-2011

Enero – Abril 

de 2011
Abril de 2011

Situación general 
 
Durante el último mes en Colombia se ha presentado un aumento de las lluvias, lo cual pone en emergencia a 
1.018 municipios, esto significa que el 92,3% del país ha sido afectado. Según el IDEAM, la Ola invernal se 
mantendrá hasta mediados de junio del presente año.  

 
La fuerte ola invernal en el país y las copiosas lluvias comenzaron a colmar de manera acelerada la capacidad 
de almacenamiento de los principales embalses: En Tolima; El Prado 129,83%, en Antioquia; Playas 105.65, 
Punchina 101,17% y Peñol 91,18%, en Huila; Betania 98,85% y en Cundinamarca; El Muña 100,05%. 
 
Las condiciones hidrometerologícas actuales muestran mayor nubosidad con lluvias fuertes y tormentas 
eléctricas en la región de la Orinoquia especialmente en los departamentos de Vichada, Guaviare y oriente de 
Meta, en la región Pacifica en el departamento de Choco. Con lluvias moderadas en el centro de la región 
Andina en Tolima y lluvias más ligeras en el Eje Cafetero, algunos sectores de Antioquia y Huila. En la 
Amazonía se presentan núcleos nubosos y precipitaciones sobre el Putumayo y Caquetá La región Caribe con 
cielo parcialmente nubado y precipitaciones En Bolívar y Magdalena. 
 
Afectación de corredores viales 

 19 vías con cierre total en los departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Nariño 

 4 vías con cierres parciales en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Risaralda.  
Fuente: Ideam y policía de carreteras 

 

 
 
                                                                                                                  Tomado del Periódico El Tiempo 
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Eventos que generaron la afectación  

 

EVENTO EVENTOS MUERTOS HERIDOS DESAPARECIDOS PERSONAS FAMILIAS 

AVALANCHAS 38 24 6 6 23.105 4.898 

COLAPSO 1 - - - - - 

INUNDACION 1.461 86 186 15 2.543.287 602.311 

DESLIZAMIENTOS 831 288 216 56 380.255 86.213 

EROSION 5 - - - 1.925 450 

GRANIZADA 5 - 1 - 325 67 

TORMENTA 
ELECTRICA 

11 15 72 - 75 15 

TORNADO 1 - - - 580 116 

VENDAVAL 251 5 35 - 93.851 20.159 

TOTAL 2.604 418 516 77 3.043.403 714.229 

                                Fuente: Dirección General del Riesgo 

 
Departamentos y municipios afectados durante la semana del 18 al 25 de abril   
 

DEPTO MUNICIPIOS DEPTO MUNICIPIOS 

ANTIOQUIA 12 HUILA 24 

ARAUCA 4 META 4 

BOGOTA D.C 6 NARINO 1 

BOLIVAR 1 

NORTE DE 
SANTANDER 16 

BOYACA 14 QUINDIO 2 

CALDAS 2 RISARALDA 14 

CAUCA 3 SANTANDER 10 

CESAR 4 TOLIMA 14 

CHOCO 5 VALLE DEL CAUCA 20 

CUNDINAMARCA 56   

                                          Fuente: Dirección General del Riesgo 

 

Impactos 

 
Sector Salud 

Arauca: En los municipios de Saravena y Arauquita la infraestructura de salud no se ha visto afectada. El lunes 25 de abril 

se activo el PHE en el Hospital San Lorenzo de Arauquita, se intensificó la  Vigilancia Epidemiológica de  Emergencias y la 
Vigilancia Epidemiológica comunitaria para EDA, IRA y Dengue.  
Choco: No se reportan afectaciones.  
Nariño: No se reporta afectaciones.  
Norte de Santander: En todo el departamento se activaron los PHE de la Red prestadora de servicios de salud.   
Valle y Cauca: No se reportan afectaciones.   
Agua saneamiento e higiene  
 
Arauca: El sistema de  acueducto y alcantarillado de Saravena  registra problemas como rupturas de tuberías de 

conducción intradomiciliarias, rebosamiento de alcantarillas; en el sector del relleno sanitario se presenta contaminación a 
raíz del manejo inadecuado de los lixiviados propios del proceso de la celda transitoria. En Arauquita no se reportan daños 
en sistema de alcantarillado, sin embargo se están ubicando sitios para albergues en los cuales se les aplicará el EDAN. 
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Choco: Colapso de los acueductos por gravedad de por lo menos 20 comunidades rurales de los municipios de Jurado, 

Medio San Juan, Litoral del San Juan, Quibdó. Aumento en la cantidad de roedores plaga en las cuencas de los ríos Atrato, 
San Juan, Baudó. 
Norte de Santander: La gobernación emitió decreto mediante la cual declara en el departamento la emergencia sanitaria, 

ambiental y vial. Al día de hoy –lunes 25- Cúcuta no cuenta con suministro de agua.  
Valle: En algunos municipios se ha tenido que suspender el bombeo de los acueductos servicio de Agua, debido a la 

turbiedad que presenta. En las zonas rurales de los municipios localizados sobre el Pacifico Caucano la población tiene 
dificultades con en el agua por las condiciones del río. Hay 26 familias en albergue temporal en el municipio de Toribio, 
Corregimiento de Tacueyo, vereda La Playita, en condiciones  de hacinamiento. 

 

Respuesta nacional 

 
Nivel Regional:  
 
Arauca: El ERI Arauca, apoya la respuesta en saneamiento ambiental, coordinando con el municipio las acciones a seguir 

tales como limpieza de las cajas de inspección del alcantarillado, limpieza de las vías de acceso al municipio para disminuir 
riesgo de accidentes, monitoreo constante sobre el comportamiento del afluente hídrico, apoyo para la adecuación de 
albergues temporales que garanticen condiciones sanitarias para  las personas que requerir ser alojadas. 
Choco: Se activó el Comité operativo del CREPAD, se continúa con la entrega de ayudas humanitaria. El sector salud 

desarrolla actividades según el plan de contingencia, orientadas a garantizar un sistema de respuesta a brotes y epidemias 
mediante la activación de un Equipo Evaluador, intensifica la vigilancia, prevención y control de las enfermedades 
prevenibles por vacunación, Vigilancia de la Salud Pública, Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo 
humano.  
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. 
Norte de Santander: El CREPAD se mantiene activo y los CLOPAD, en Cúcuta se ha implementado un Puesto de Mando 

Unificado en el que se ha instalado la Sala de Crisis. Se recibió durante el fin de semana visita de la DGR, durante la cual se 
asignaron recursos para la referencia de los pacientes que requieren ser helicoportados, así mismo hace la entrega de 25 kit 
de medicamentos. El Instituto departamental de salud (IDS) solicitó a las ESE el inventario de insumos disponibles para 
atender la emergencia, actualmente prepara circular en la que se adoptan los formatos de EDAN y se activa la vigilancia 
epidemiológica. 
Valle: -Gobernación de los  departamentos de Valle y Cauca, Alcaldías municipales, CLOPAD, CRUZ ROJA, CREPAD, 

BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, han respondido con la ayuda humanitaria de emergencia. Se mantiene activo los planes de 
prevención y atención de emergencias, se han implementado albergues temporales para los damnificados y se realiza 
monitoreo de los afluentes de los ríos 
 

Respuesta de la comunidad internacional 

 

Respuesta de OPS/OMS  

 
Sector salud:  

 
Arauca: Asesoría técnica para aplicación de EDAN, activación de Vigilancia Epidemiológica en emergencias y Vigilancia 

Epidemiológica  comunitaria. 
Choco: Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud, participa activamente en las reuniones del 

CREPAD para asegurar la revisión e inclusión del tema salud. Se tiene programada la entrega de insumos para fortalecer la 
sala de crisis de los municipios de Juradó, San José del Palmar y Quibdó. 
Nariño: Acciones conjuntas con el instituto Departamental de Salud 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 
Norte de Santander: Acompañamiento y asesoría técnica al Instituto departamental de salud y CREPAD, entrega de 

formatos de EDAN y guías para Planes de contingencia a los municipios de San Cayetano, El Zulia y Cachira. Entrega 
insumos para la operación del Equipo de respuesta inmediata. 
Valle: Se ha brindado Asistencia Técnica en Salud a las diferentes Instituciones Municipales de los departamentos del Valle 

y Cauca, así como a las comunidades del pacifico Caucano (López de Micay y Timbiquí).  Se entregará donación municipio 
de Timbiquí para soporte de la emergencia e insumos para el manejo de las salas de crisis (Carteleras, tablero, computador 
e impresora, radio de comunicación, 30 filtros familiares de aguas, 30 tanques de 500cc, 10 dotaciones para UROC, 10 
dotaciones UAIRAC y 4 plantas eléctricas). 
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Sector agua saneamiento e higiene:  
 
Arauca: Asistencia técnica para manejo de agua potable y saneamiento básico en los albergues.  
Choco: Apoyo a DASALUD Choco, para la coordinación de la mesa de Entorno Saludable, donde se han articulado los 

sectores, Salud, educación y construcción de 2 pozos profundos de pequeños diámetro con la metodología AYNI, en los 
municipios de Quibdó y Juradó, como apoyo a la respuesta para proveer a la comunidad de agua apta para el consumo 
humano. 
Norte de Santander: Se llegó a acuerdo con la empresa Aguas Kapital para asegurar el suministro de agua para el Hospital 

Departamental Erasmo Meos. En el municipio de San Cayetano se trabaja en ubicación de espacio para albergues para 40 
familias que tuvieron que ser evacuadas y están a la espera de más población y buscan alternativas para el aseguramiento 
de agua apta para el consumo humano, igual situación se vive en el municipio de El Zulia, afectado por el río del mismo 
nombre. El municipio de La Gabarra reporta evacuación de población sin que se cuente con más información. 
Valle: Se ha dado apoyo en Asistencia con talleres, a la vez que se han entregado en donación filtros de agua, tanques 

para almacenamiento de agua, Kits de UROCS.  
 
 

Fuentes 

 

 Centro Regulador de Emergencias y Urgencias 

 CLOPAD 

 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 


