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INICIAN FUMIGACIONES EN CORINTO PARA EVITAR PROBLEMAS DE 
SALUD PÚBLICA 

 
- Mosquitos, zancudos y otros vectores se atacan con esta fumigación 

para evitar propagación de virus. 
- En salud no se han presentado casos de epidemias o infecciones en 

masa. 
- Minga comunitaria sigue apoyando el cargue de materiales para las 

obras temporales que permitan entregar agua por red a la población. 
- Vehículo vactor empezó a hacer limpieza del sistema de alcantarillado. 

 

 
 

Corinto, Cauca, 16 de noviembre de 2017 (@UNGRD). como parte del plan de 
acción de respuesta que se tiene y en el marco de las acciones de prevención en salud 
pública, a través del equipo de la alcaldía y miembros del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, se dio inicio a la fumigación en el municipio de Corinto. 
 
Con estas acciones que se continuarán hasta el fin de semana para poder abarcar 
todo el municipio de Corinto, se busca eliminar cualquier tipo de mosquitos, zancudos 
y toda clase de vectores que puedan generar algún tipo de enfermedad o propagación 
de virus, esto inicialmente en las instituciones, entidades y en los barrios más 
afectados en donde se ha hecho ya la remoción de lodo y el lavado respectivo, con 
lo que se va ultimando la tarea de limpieza completa. 



 

 

 
Esta tarea hace parte del plan que se tiene en salud, el cual está aunado a las jornadas 
de vacunación que se llevan desde el primer momento de la emergencia y que ha hoy 
han permitido aplicar más de 3.500 dosis de biológicos, en los que se cuentan tétano, 
difteria e influenza, con lo que se ha controlado enfermedades y se previenen 
epidemias que puedan alterar la salud pública del municipio. 
 
Por otra parte, las acciones de respuesta continúan, especialmente para el suministro 
de agua en donde si bien se mantiene la entrega del líquido potable y seguro que a 
hoy ya suman más de 2.38 millones de litros de agua entregados, se realiza la obra 
temporal para el suministro por red. En los dos últimos días una minga comunitaria e 
indígena conformada por más de 250 personas, han contribuido al cargue del material 
como arena, triturado, cemento, acero, madera, para llevarlo desde los puntos hasta 
donde es accesible con vehículos hasta la bocatoma alterna y las zonas en las cuales 
se construye esta solución temporal. 
 
Al respecto del plan de limpieza también se empezó a hacer el del sistema de 
alcantarillado, par esto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
dispuso de un vehículo vactor para el inició de la remoción de lodo de las tuberías con 
el propósito de permitir la circulación de aguas negras tan pronto se tenga suministro 
por red y que facilite también el desagüe producto del lavado de calles, con lo que se 
trabaja complementariamente tanto en suministro de agua como del servicio de 
alcantarillado. 
 
En esta línea de servicios básicos como fue necesario hacer la suspensión de gas 
natural en tres zonas del casco urbano por seguridad de los habitantes, hoy la 
empresa municipal de gas hará el respectivo procedimiento técnico para el retorno 
de este servicio a esos barrios, con lo que se podrá tener el suministro en todo el 
municipio por la red. 
 
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realiza la 
coordinación de las acciones de respuesta que han permitido que el municipio siga en 
el retorno a la normalidad y se pueda empezar a dar toda la estabilización de la zona 
y sus habitantes.  
 
Cifras actualizadas: 
 
Agua potable entregada: 2.386.424 litros entregados. 
Asistencia Humanitaria entregada: 994 kits de alimentos, aseo, cocina, colchonetas y 
frazadas. 



 

 

Subsidios de arriendo: 94 contratos suscritos 
Vacunación: 3.551 dosis aplicadas. 
Bienestarina líquida repartida: 13.788 raciones. 
 
Fallecidos: 5 
Desaparecidos: 3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


