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ABSTRACT 
The research presents an analysis of the effects on health of the population of the municipality of Nechí, it focused mainly on the effects 

caused by the phenomenon of flooding, a situation that is constantly faced by the municipality. 

 

In the first part of this investigation a detailed account of some specific features of the municipality is done, as are its location, population, 

economy and health aspects, that show the current risk in the municipality. 

 

By identifying the vulnerability of the municipality, were grouped within a matrix, latent risks to which the population is exposed after a 

disaster of flooding and with the collaboration of a group of people associated with the administration of the municipality, he scored each 

of these factors with which the management in each risk in order to mitigate, reduce or eliminate it arises. 

 

Finally, the main objective of the study design a mitigation plan, a set of strategies that concientice the inhabitants of the importance of 

their individual contribution to the welfare of the municipality, offsetting the impact before an emergency flood develops. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación plantea un análisis de la afectación a la salud de la población del municipio de Nechí, enfocado principalmente 

a los efectos causados por el fenómeno de inundación, situación que es enfrentada constantemente por el municipio. 

En la primera parte de esta investigación se realiza una reseña detallada de algunas características específicas del municipio, como lo son 

su ubicación, población, economía y aspectos de salubridad, que permiten visualizar la situación actual de riesgo en el municipio. 

Al identificar la vulnerabilidad del municipio, se agruparon dentro de una matriz, los riesgos latentes a los que se ve expuesta la población 

tras una catástrofe de inundación  y con la colaboración de un grupo de personas vinculadas con la administración del municipio, se 

calificó cada uno de estos factores con lo cual se plantea el manejo en cada situación de riesgo con el fin de mitigarlo, reducirlo o 

eliminarlo. 

Finalmente, siendo el principal objetivo del estudio diseñar un plan de mitigación, se desarrolla un conjunto de estrategias, que concientice 

a los habitantes de la importancia de su aporte individual al bienestar del municipio, contrarrestando el impacto ante una situación de 

emergencia por inundación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Colombia es uno de los países más expuestos a 

riesgos catastróficos. El Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres, viene 

trabajando arduamente en la implementación a 

nivel nacional, con el apoyo jurídico que se le 

otorgó mediante la Ley 1523 de 2012, en donde 

se obliga a las distintas regiones del país a 

establecer los planes de manejo de riesgos.  

Este documento consta de tres capítulos, en el 

primero se hace una caracterización de la zona 

de estudio, el segundo desarrolla el análisis a 

partir de la matriz de riesgo y el trabajo de 

campo, y el tercer capítulo refleja las tácticas 

propuestas en el marco de la gestión del riesgo. 

 

 

 

 



II. CARATERIZACIÓN SOCIAL Y 

AMBIENTAL MUNICIPIO DE NECHÍ. 

 

Nechí es un municipio fundado en el año de 1636 

y ordenado como tal el 1° de Enero de 1982, hace 

parte de una región conocida como la Mojana, 

que a su vez pertenece a la Depresión 

Momposina. 

El municipio cuenta con una población  

aproximada de 26.600 habitantes y pertenece al 

Bajo Cauca en el Departamento de Antioquia, su 

altura es de tan solo 30 msnm, lo que lo hace 

susceptible a las inundaciones. Las principales 

industrias del municipio son la minería, 

ganadería, agricultura y explotación forestal, 

todas estas de afectación ambiental directa a la 

cuenca hidrográfica del río Cauca, 

adicionalmente el déficit en los sistemas de 

saneamiento contribuye al incremento en la tasa 

de enfermedades, especialmente cuando ocurren 

eventos de inundación. 

Entre los problemas principales de la población 

se tiene el alto nivel de pobreza que se ve 

representado, en la mala o nula prestación de 

servicios públicos, higiene, vías de 

comunicación y hospitales [1],  además la falta 

de control y normativa en la explotación minera 

influye en la degradación de los recursos suelo y 

agua, que afectan también directamente la salud 

de los habitantes. 

 

III. METODOLOGÍA. 

 

Para realizar un diagnóstico de las condiciones 

que afectan a la población de Nechí, tras una 

inundación, se desarrolló el levantamiento de 

una Evaluación de Riesgos mediante el 

desarrollo de una matriz basada en la 

guía técnica colombiana GTC 45 [2],  para 

valorar los riesgos y proponer una serie de 

recomendaciones de intervención y/o medidas 

de control con el fin de reducir o eliminar los 

riesgos identificados. 

 

La matriz fue alimentada a partir de la 

información estudiada, con una serie de riesgos 

que afectan a la población, agrupándolos en  tres 

fases: antes, durante y después del evento de 

inundación, frente a cada uno se registraron las 

causas y los efectos de estos a la población en el 

caso en que el eventual riesgo se lleve a cabo. 

 

Para la evaluación del riesgo se tuvo en cuenta 

en primer lugar,  el nivel de exposición al riesgo 

en que incurre la población y en segundo lugar 

el nivel de impacto que este causaría en la 

población. 

 

Para ello se acudió a entrevistas con un grupo de 

personas vinculadas con la administración del 

municipio, donde cada uno de ellos, calificó los 

niveles de acuerdo a su conocimiento y  

experiencia. Los riesgos evaluados son: 

 

 

Item Riesgo 

1.2 Contacto constante con residuos 

sólidos y/o aguas servidas. 

1.3 Incremento de caudales en los 

afluentes 

2.6 Consumo de agua o alimentos 

contaminados 

2.4 Contaminación de agua 

2.5 Contaminación de agua 

3.1 Contacto con agua contaminada 

3.2 Proliferación de insectos 

3.3 Zonas inaccesibles 

3.4 Afectación parcial o total a las 

viviendas 

3.5 Alteraciones en el ecosistema  

3.6 Escasez de alimentos, por baja o 

nula producción 

1.1 Recursos  limitados para  la 

prestación de servicios de salud 

2.2 Destrucción de la infraestructura 

hospitalaria del lugar 

3.7 Desplazamiento de la población, en 

busca de lugares más seguros 

3.8 Propagación de enfermedades por 

hacinamiento de refugiados 



2.1 Personas arrastradas por las fuertes 

corrientes de los ríos  

2.3 Pánico generalizado 

2.7 Comportamiento antisocial 

(Ansiedad, neurosis y depresión) 

Fuente: Los Autores 

VISITA DE CAMPO  

 

La visita se coordinó a través de la secretaria de 

gobierno de la alcaldía municipal, en la cual se 

obtuvo la mayor parte de la información para la 

complementación de la investigación. En la 

visita a la alcaldía se contó con la colaboración 

de algunos funcionarios de los cuales se obtuvo 

aspectos relacionados con cada una de sus 

áreas, las personas que colaboraron con la 

entrevista y diligenciamiento de la matriz, son: 

 

•  Hernán Cortez - Coordinador de 

servicios públicos domiciliarios 

•  Oscar Hoyos - Secretario de Gobierno 

•  James Ramos - Encargado de vivienda 

•  Carmen Ricardo - Secretaria de Salud 

•  Juan de Dios Jaramillo - Ex Coordinador 

Banco de Proyectos 

 

Se realizó un recorrido por las áreas 

vulnerables de la zona de inundación del río 

Cauca, iniciando en el rompedero de Nuevo 

Mundo localizado en el margen izquierdo del 

río, avanzando por el borde de este en la zona 

urbana del municipio, terminando en el dique 

de Santa Anita, conociendo así los puntos 

vulnerables de la comunidad y también 

impactos directos de las inundaciones sobre las 

viviendas y vía pública. 

 

IV. RESULTADOS. 

 

Hoy en día el municipio se encuentra en 

proceso de realizar un plan de manejo de 

gestión de riesgos. En todas las propuestas 

indicadas se parte de la necesidad de la  

intervención   de  la  administración   municipal   

para  la  toma   de   decisiones, especialmente y 

con urgencia en lo que se refiere al sistema de 

alcantarillado. Como  se  refleja  en  el  análisis  

de  riesgos,  intervenir  en  este  punto,  

disminuiría notablemente los índices de riesgo 

en los que actualmente se encuentra la región. 

Para dar soluciones más inmediatas y teniendo 

en cuenta lo vivido en la visita de campo,  se  

decidió  proponer  una  serie  de  campañas  en  

pro  del  municipio. 

•  Campañas de Reciclaje: con el objetivo 

de Fomentar  cambios  de  hábitos  y  construir  

una  conciencia  ambiental,  orientada  al 

mejoramiento de las condiciones de vida 

actuales de la población del municipio, 

haciéndolo desde el campo educativo de los 

más pequeños. Teniendo como responsable la 

oficina de planeación y servicios públicos de la 

alcaldía municipal. 

•  Barrenderos: Esto se sugiere para 

colaborar de manera constante con el aseo de 

las calles  y cunetas del municipio, fomentando 

cultura de buenas prácticas de aseo. Se 



considera puede ser una fuente de empleo para 

personas de bajos recursos o sin ninguna fuente 

de ingresos. Teniendo como responsable la 

oficina de planeación y servicios públicos de la 

alcaldía municipal. 

•  Sistemas de Alarma: Consiste en un 

sistema  que permita dar aviso de manera 

oportuna a la comunidad en general, de la 

rotunda amenaza de  inundación  u  otros  tipos  

de  desastres  naturales. Conectado a la próxima 

estación de  caudal  aguas  arriba del  río  

Cauca,  que  permita  controlar las  

fluctuaciones  del río, que a su vez se encuentre 

en un lugar de fácil acceso para dar aviso de 

otro tipo de emergencias de la población. 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

•   En varios de los riesgos indicados de minería 

e infraestructura, se requiere de mayor 

intervención administrativa de parte del 

gobierno nacional, departamental y municipal, 

para el correcto manejo de recursos.  

 

•  Con el crecimiento de la comunidad se 

vuelve fundamental la construcción de un 

sistema de alcantarillado, el cual brindaría una 

mejor calidad de vida a la comunidad. 

 

•  Muchas de las causas que llevan a un 

bajo nivel de salubridad en el municipio, parten 

de temas culturales y educativos de los 

habitantes 


