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COMUNIDAD DE CORINTO, CAUCA, COMPROMETIDA CON LA 
RECUPERACIÓN DE SU MUNICIPIO 

 
- Jornada de vacunación contra tétano, difteria e influenza se realiza en 

el municipio. 
- Con escoba en mano comunidades preparan sus calles para el 

posterior lavado por parte de las autoridades. 
- Entrega de agua segura no para. Más de 775.900 litros de líquido 

potable ya distribuido. 
 

 
 

Corinto, Cauca, 12 de noviembre de 2017 (@UNGRD). Sin importar las 
condiciones en las que se encuentren, los habitantes del municipio de Corinto en el 
departamento del Cauca, han mostrado toda su capacidad no solo para empezar de 
nuevo, sino para ayudar a sus amigos y vecinos.  
 
Desde el inicio de la emergencia generada por la avenida torrencial sobre el río La 
Paila, esta comunidad caucana ha unido esfuerzos para trabajar de manera 
conjunta con las autoridades locales y los más de 430 miembros del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que hoy las hace más resilientes. 
 
Muestra de ello es la labor que realizan en la limpieza de sus calles y hoy que se 
continuará con el lavado, la mayor parte ha salido con escoba en mano para barrer 



 

 

y evitar que cuando se haga la limpieza con agua cruda por parte de las entidades 
no se genere barro ni cúmulos de tierra. A la zona ya empiezan a llegar más 
carrotanques para poder avanzar con esta jornada de lavado. 
 
Estas labores siguen siendo coordinadas por el Gobierno Nacional a través de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien ha liderado las 
acciones de respuesta y trabajando con la alcaldía municipal y el gobierno 
departamental, así como con la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, 
Ponalsar, Bomberos, ICBF. Así mismo, y como parte del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo, ha estado presente el cabildo indígena, quien ha sido 
fundamental para la coordinación con las comunidades rurales afectadas de Corinto. 
 
En los avances que se presentan, desde muy temprano se realiza el suministro de 
agua potable. De acuerdo con la planificación zonal establecida, se empezó a llegar 
nuevamente a cada uno de los barrios, en donde con apoyo de la Policía, los 
bomberos, la fuerza pública, se hace la distribución a través de los carrotanques 
como parte del plan de contingencia que se tiene establecido. A hoy más de 
775.900 litros de agua segura han sido entregados. 
 
Adicionalmente, desde el sector salud se ha iniciado con la jornada de vacunación 
contra el tétano, difteria e influenza con el fin de evitar situaciones de salud pública 
que generen mayores inconvenientes en la comunidad, es así como se está pasando 
casa por casa para adelantar las vacunas a las personas, esto acompañado también 
de otras acciones en promoción y prevención, no solo para la comunidad, sino 
también para los trabajadores de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo. 
 
En cuanto a las ayudas humanitarias ya se están descargando los 600 kits 
adicionales para continuar con la entrega de estas a las familias que fueron 
damnificadas y que contribuirá a la satisfacción de sus necesidades básicas. En 
estos momentos los barrios más afectados como La Esmeralda, ya cuentan en cada 
uno de sus núcleos familiares con su respectivo kit. 
 
A la comunidad que aún tiene desconocimiento de cómo efectuar su subsidio de 
arriendo u otra ayuda a la que tiene derecho por ser damnificado, ya se tiene 
habilitado en la alcaldía municipal junto al parque principal un punto de información 
en donde se le dará a conocer los requisitos para el subsidio, las ayudas, el banco 
de materiales y demás oferta que desde el Gobierno Nacional se está brindando 
para esta emergencia. 
 


