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Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 11/05/2011 al 17/05/2011. 
El próximo informe será publicado aproximadamente el 25/05/2010. 

 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 

 Durante el mes de abril y 9 días de mayo, la temporada invernal aún bajo la influencia del 
Fenómeno de La niña, ha afectado a 397.569 personas y causado 92 muertos. El acumulado de 
personas afectadas desde abril 2010 es de 3.318.564. 

 Los departamentos más afectados son: Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de 
Santander. 

 La alerta roja del IDEAM continúa en la región Andina por deslizamientos y en las cuencas de los 
ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Meta y Arauca. 

 El cierre de vías nacionales, secundarias y terciarias, destrucción de puentes vehiculares y 
peatonales dificultan la movilización de personas, enfermos, bienes básicos incluyendo la asistencia 
humanitaria.  

 Las necesidades humanitarias más importantes continúan registrándose en los sectores de: WASH, 
Alojamiento temporal y ayudas no alimentarias, Educación en Emergencias, Salud y SAN. 

 

II. Situación general 

 
Durante el mes de abril y mayo 2011, la 
temporada invernal ha afectado a 
397.569 personas y causado 92 
muertos. El acumulado de personas 
afectadas desde abril 2010 es 
3.318.564.

i Anexos 1-2 presentan 
información más detallada sobre 
afectación. 
 
Entre los más afectados se cuenta: 
Cantagallo (Bolívar) y la zona urbana 
de Morales (Bolívar), con el 90% de su 
territorio inundado en; Norte de 
Santander con aproximadamente 3.300 
familias afectadas en 25 municipios; la 
región de Magdalena Medio, con un total 
de 12.840 personas afectadas

ii
; y La 

Unión (Antioquia), donde un vendaval 
averió 250 viviendas el 12 de mayo.

iii
 

 
Continúan las alertas rojas del IDEAM: 
por deslizamientos de tierra en zonas de 
ladera en los departamentos de 
Santander y Norte de Santander, Eje 
Cafetero y el Piedemonte llanero y en 
las cuencas de los ríos Magdalena, 
Cauca, Bogotá, Meta y Arauca por 
niveles altos. Se recomienda leer los 
informes diarios de IDEAM sobre alertas 
por información más detallada:  
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/js
p/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTip
o=publicaciones&lFuncion=loadContenid
oPublicacion&id=750.  

 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=750
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=750
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=750
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=750
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III. Necesidades humanitarias y respuesta 

 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)
iv
 

Necesidades: Habitantes del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), protestan debido a que 
por más de 20 días no han tenido agua domiciliaria. A la fecha se han presentado cuatro protestas similares 
en la autopista internacional que comunica a este municipio con Cúcuta, capital del departamento. 
Igualmente en zonas afectadas de Chocó y en Manizales (Caldas), se ha presentado problemas con el 
suministro de agua. Garantizar el suministro de agua en hospitales y centros de salud. 
 
 La tabla siguiente presenta necesidades identificadas en el sector de WASH: 
Departamento Municipio Descripción 

Norte de Santander Todo el departamento Instituto Departamental de Salud (IDS): Es necesario el suministro de 40.000 sobres 
de PUR (purificación de agua) en albergues temporales y asentamientos afectados. 

 
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de WASH: 
Departamento Municipio Descripción 

Norte de Santander Sardinata OPS/OMS: Entrega de: 75 filtros caseros de agua a familias con doble afectación; 42 
complementos (filtros, termómetro y sobres de rehidratación oral) para el 
funcionamiento de 42 Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria  en veredas del 
municipio. 

Norte de Santander Ocaña OPS/OMS: Entrega de: filtros, tanques, toldillos y tres Unidad de Rehidratación Oral 
Comunitaria - UROC para atender a 150 familias (Colonias de la provincia (I,II y III) y 
Colinas de la Esperanza); tanques, filtros y toldillos a 31 familias (corregimiento de El 
Cauca); 1 UROC, 1 Unidad de Atención de la Infección Respiratoria Aguda (UAIRA), y 
1 unidad de atención primaria junto a la Escuela dotada con insumos básicos. 

Valle del Cauca Palmira La administración municipal y la secretaría de Protección en Salud de Palmira: 

Suministró agua potable en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, y tanques para 
su almacenamiento y dos baterías sanitarias portátiles. 

 
La OPS/OMS continúa brindando apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud en: 
Chocó, Arauca, Norte de Santander y Valle. 
 

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS
v
 

Necesidades: Según la Defensa Civil Colombiana, más que 14.000 personas han tenido que albergarse en 
135 albergues por la emergencia invernal este año (hasta la fecha). La tabla presenta número de personas 
afectadas por departamento: 

Departamento 
Total 

personas 

Menores 

de edad 

No. de 

albergues 

Tipo de albergue 

Entidades 
educativas 

Albergues 
improvisados 

Alojamientos 
temporales 

Otras 
edificaciones 

Bolívar 1.053 438 21 - 3 - 4 

Córdoba 214 73 2 1 - 1 - 

Norte de 
Santander 

424 222 10 3 - - 7 

Magdalena 3.923 460 15 7 2 - 6 

Santander 622 369 10 3 - - 7 

Risaralda 543 170 7 - - 2 5 

Atlántico 8.060 3.429 70 50 - - 20 

Total 14.839 5.161 135 64 5 3 49 

 
La Policía tiene un registro de 704 albergues y más de 22.000 personas albergadas. La tabla en la próxima 
página presenta estos datos por departamento. 
 
El 12 de mayo un vendaval dejó aproximadamente 250 viviendas averiadas en La Unión (Antioquia). Según 
el Ministerio de Agricultura, hay necesidad de reubicar 63 localizadas a orillas del río Cauca, debido al 
rompimiento del dique de los ríos Fraile y Bolo, en Palmira (Valle del Cauca). 

Departamento Total personas No. de albergues de la Policía Nacional 

Antioquia 6.165 17 

Arauca 9 1 

Atlántico 1.198 25 

Bolívar 1.795 22 

Boyacá 1.720 121 

Caldas 247 41 

Caquetá 7 1 

Casanare 6 1 

Cesar 1.587 13 

Córdoba 353 2 
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Respuesta: El Fondo Nacional de Calamidades (FNC) ha entregado Unidades familiares y Shelter kit a un 
total de 2.515 familias, y están en el proceso de entrega para 1.620 familias (ver tabla): 

Unidades familiares y Shelter kit ya entregados: 

Departamento Familias beneficiarias 

Atlántico 1.211 

Bolívar 300 

Magdalena 250 

Sucre 190 

Urabá 564 

Total 2.515 

Unidades familiares y Shelter kit en el proceso de entrega: 

Norte de Santander 350 

Sucre 860 

Urabá 410 

Total 1.620 

 
Shelter BOX ha entregado durante abril 224 carpas en: Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar y 
Cundinamarca. La DGR reactiva un grupo de técnicos para proponer 3 modelos de albergues para el país 
(unifamiliares y colectivos), incluyendo planos, materiales y presupuestos, presentado al Comité Técnico de 
la Sala Estratégica de Respuesta del Gobierno Nacional. El Ministerio de Cultura está definiendo 42 
municipios a los que van a movilizar psicólogos y artistas para trabajar con las comunidades. En Palmira 
(Valle del Cauca) se avanza la reubicación de familias afectadas (vereda Piles); se recibirán carpas para 63 
familias del gobierno de Alemania. 

 
Vacios: Los modelos de albergues de Puerto Libertador no fueron aceptados por DNP y Ministerio de 
Ambiente por no considerarlos dignos. El SENA Humanitario reporta demoras y problemas en materiales lo 
cual genera sobrecostos importantes en la construcción de los albergues. Se reportan seis casos donde no 
ha sido posible conseguir madera para la construcción de los albergues. 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
vi
 

Necesidades: Se registra la suspensión de clases en el casco urbano y el corregimiento de la Palma en 
Morales (Bolívar) y en Bucarasica (Norte de Santander) por afectación en las instituciones educativas. 
 

 LOGISTICA
vii

 
Necesidades: El IDEAM ha lanzado alerta roja por riesgo alto de deslizamientos en los departamentos de: 
Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Santander y Chocó. Se ha 
reportado que los siguientes municipios quesan incomunicados por deslizamientos: 1) Ragonvalia (Norte de 
Santander), 2) Bucarasica (Norte de Santander), 15 días incomunicado a la fecha y 3) Algeciras (Huila). 
 
Respuesta: El CREPAD articula con el CLOPAD el restablecimiento de las vías afectadas en San Pablo y 
Buesaco (Nariño). 
 

 SALUD
viii

 

Necesidades: Se reporta de las siguientes necesidades: 
Departamento Municipio Descripción 

Norte de Santander Todo el departamento Los principales diagnósticos que reporta OPS, son IRA, EDA, politraumas, 
accidentes ofídicos y depresión/ansiedad. 

Norte de Santander Ragonvalia No hay posibilidad de transportar a pacientes del municipio por vía terrestre por 
deslizamientos. 

Caldas Chinchiná, Riosucio, 
Villamaría y Neira 

Se alerta los hospitales en estos municipios por problemas de suministro de agua. 

 
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector: 

Cundinamarca 1.746 26 

Guaviare 10 1 

Magdalena 740 11 

Meta 20 1 

Nariño 1.620 354 

Norte de Santander 648 4 

Risaralda 700 8 

Santander 1.824 13 

Tolima 246 8 

Urabá 607 2 

Valle del Cauca 840 32 

Total 22.088 704 
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Departamento Municipio Descripción 

Norte de Santander Teorama, Sardinata, 
San Calixto, Tibú, Villa 
Caro y Santiago 

El Instituto Departamental de Salud, a través del CRUE ha garantizado suministro 
medico quirúrgicos y medicamentos (25 kits) a través de aeronaves de las fuerzas 
militares y en coordinación con el CREPAD. Los pacientes con patologías de 
urgencias son trasladados a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. La DGR se 
comprometió con 25 botiquines de atención pre-hospitalaria para se distribuidos 
entre organismos de socorro y ambulancias de la red pública. 

Valle del Cauca y 
Cauca 

- Se mantiene comunicación y apoyo técnico-científico permanente con autoridades 
de salud departamental y municipal, a través de los Centros Reguladores de 
Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUED- del Valle del Cauca y del Cauca, 
se hace seguimiento a la situación con monitoreo de fuentes de información 
primarias y secundarias, se apoya a los departamentos en complementación de la 
información y monitoreo. 

Valle del Cauca Palmira La administración municipal y la secretaría de Protección en Salud de Palmira: 
Brigada semanal de atención medica, Entrega de 180 toldillos americanos 
impregnados, 3 fumigaciones para control de vectores, Jornada de  desratización 
y mercado familiar semanal. 

 
La OPS/OMS Continúa brindando apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud y 
coordinación con el CRUE para levantar información de afectación del sector, en: Choco, Arauca y Norte de 
Santander. 
 
En nivel nacional, la OPS/OMS participación en el Comité Estratégico de Emergencia presidido por la 
Viceministra de Salud conformado por el INS, INVIMA, ICA y Superintendencia Nacional de Salud. Los 
equipos del MPS, INS, Superintendencia Nacional de Salud continúan con las misiones de evaluación al 
plan de contingencia de los departamentos de: Norte de Santander, Sucre, Risaralda, Cauca, Antioquia y 
Huila. Los comités de Dengue, Lepra, Infecciones Respiratorias Aguas -IRA- y Leptospirosis intensifican sus 
actividades en los departamentos priorizados por el Ministerio de la Protección Social en esta segunda Ola 
Invernal. 

 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
ix
 

Necesidades: En Ragonvalia (Norte de Santander) y Bucarasica (Norte de Santander), se está presentando 
desabastecimiento de alimentos. En Bucarasica (Norte de Santander), se reposrta un incremento en los 
precios de los alimentos. 
 
Respuesta: Acción Social y la gobernación han entregado dos toneladas de alimentos de la gobernación y 
Acción Social a Bucarasica (Norte de Santander) por vía aérea en coordinación con el Ejército Nacional. 
 
Vacíos en Respuesta: A pesar de la ayuda alimentaria entregada en Bucarasica (Norte de Santander), la 
situación es alarmante por el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los precios de alimentos. 
 

IV. Coordinaciónx 

 
El 16 de mayo se llevó a cabo una reunión para la coordinación y preparación entre el SNPAD y el EHP, 
liderada por la DGR, donde el IDEAM presentó las predicciones climáticas que alertan la continuación de las 
lluvias y la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos. Adicionalmente, el IGAC presentó los avances 
sobre la georeferenciación de las inundaciones como herramienta para la gestión del riesgo. Por su parte el 
EHP informó sobre la asistencia a 500.000 personas durante el año 2010 y los dos primeros meses de 2011 
a través de sus proyectos de respuesta a la emergencia. El trabajo conjunto se proyecta sobre el Plan de 
Acción del SNPAD. 
 
En este momento el EHP sigue trabajando en el terreno para identificar y responder a las necesidades 
humanitarias causadas por las lluvias continuas. 
La DGR reactivó el grupo sectorial de Alojamiento Temporal en la Sala de Respuesta del Gobierno Nacional 
el 12 de mayo. El grupo se reunirá todos los martes a las 2pm en las oficinas de la DGR. La OPS/OMS 
participó el 16 de mayo en la reunión de coordinación con la DGR, para intercambiar información sobre 
afectación. 
 
En la región de Magdalena Medio, la Policía adelanta labores de entrega de víveres, almuerzos 
comunitarios y ofrece un acompañamiento permanente a 380 familias en Barrancabermeja, a 200 en 
Cantagallo, a 1.400 en Puerto Nare, a 215 en San Pablo, 1 191 en Morales y a 60 familias en Puerto 
Boyacá. 
 



OCHA Situation Report 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

5 

 

Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Organismos de Cooperación Internacional y la Pastoral 
Social del Atlántico realizaron una misión conjunta al departamento de Atlántico (municipios de Candelaria, 
Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía) para identificar necesidades humanitarias de las comunidades 
afectadas por el invierno. 
 

V. Financiación 

 
El Ministerio de Interior y de Justicia a través de la Dirección de Gestión del Riesgo ha entregado desde los 
mediados de abril hasta el 3 de mayo, ayuda humanitaria (mercados, kits de aseo y cocina, colchonetas, 
sobrecamas, tejas, sacos de polipropilenos y giros directos para la atención de la emergencia) por 
$24.643,1 millones de pesos, a 22 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Quindio, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca).

xi
 En la región de Magdalena Medio, hasta 

el momento se han realizado 57 giros a nombre de las alcaldías por $12.178.3 millones de pesos y 44 giros 
a nombre de la Gobernación por $10.263.4 millones de pesos. 
 
Todas las organizaciones pueden informar sobre sus donaciones en dinero o en especie enviando un correo 

electrónico a ochacolombia@un.org. 

 

 

  
Enlaces de interés: 

 Cluster de Alojamiento Temporal y Ayudas No Alimentarias: https://sites.google.com/a/colombiassh.org/albergues/ 

 Cluster de Educación en Emergencia: https://sites.google.com/a/colombiassh.org/educacion/ 

 Cluster de Seguridad Alimentaria y Nutrición: https://sites.google.com/site/clustersancolombia/  

 Grupo de Temático de Manejo de Información GTMI: https://sites.google.com/a/colombiassh.org/gtmi-colombiassh/ 

 4W - Información detallada sobre respuesta de la comunidad internacional por sector: http://www.colombiassh.org/4w 

 Fichas de Análisis de Brechas humanitarias por región: http://www.colombiassh.org/site/spip.php?rubrique44  

 
Siglas: 
ACH: Acción Contra el Hambre 
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
AESCO: La Asociación América - España, Solidaridad y 
Cooperación 
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja 
CLOPAD: Comité Local de Prevención y Atención de Desastres 
Codechocó: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible de Chocó 
Comfachocó: La Caja de Compensación Familiar del Chocó 
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria 
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CRC: Cruz Roja Colombia 
CREPAD: Comité Regional de Prevención y Atención de 
Desastres 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 
DAPARD: El Departamento Administrativo del Sistema de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres en Antioquia. 
DGR: Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior 
ECHO: European Commission Humanitarian Aid and Civil 
Protection 
ERF: Fondo de Respuesta en Emergencias  
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación 

 
FNC: Fondo Nacional de Calamidades FONADE: Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo  
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales 
INS: Instituto Nacional de Salud 
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos 
MEN: Ministerio de Educación Nacional 
MPS: Ministerio de Protección Social 
MSF: Médicos Sin Fronteras 
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos 
OIM: Organización Internacional para las Migraciones 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RET: The foundation for the Refugee Education Trust (Fundación 
para el Fondo de Educación para Refugiados) 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 
SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres 
Supersalud: Superintendencia Nacional de Salud 
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 
Para más información consulte los anteriores informes de situación en: www.colombiassh.org 

VI. Contactos 

Contactos OCHA Colombia 

Oficina Bogotá 
Carrera 10 No. 97A – 13 
Oficina 401 
57-1 6221100 Fax: 6221232 
 

Sub-oficina Medellín 
Carrera 43A No. 1 – 85 Oficina 
213 
57-4 3121010 
 

Sub-oficina Cali 
Carrera 37A No. 6-36/28 
Oficina 201 
57-2 5574392 
 

Sub-oficina Cúcuta 
Avenida 6e No.5-34 Barrio 
Popular 
57-7 5755535 
 

mailto:ochacolombia@un.org
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/albergues/
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/educacion/
https://sites.google.com/site/clustersancolombia/
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/gtmi-colombiassh/
http://www.colombiassh.org/4w
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?rubrique44
http://www.colombiassh.org/
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Anexo 1 
 

 
 
Anexo 2 

 
                                                 
i SNPAD (29 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011 
iii Informe de OCHA Medellín, el 16 de mayo 2011 
iv Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 17 de mayo 2011 
v
 Acta de reunión del Grupo Sectorial de Alojamiento en la DGR, el 13 de mayo 201; Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 

2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 17 de mayo 2011 
vi Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011 
vii Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011 
viii Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011 
ix Informe de OCHA Cúcuta, el 16 de mayo 2011 
x Acta de reunión del Grupo Sectorial de Alojamiento en la DGR, el 13 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 17 de mayo 2011 
xi Boletín informativo de DGR, el 3 de mayo 2011 
xii SNPAD (29 de abril 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  

 
 

Afectaciónxii 

Muertos  Heridos Desaparecidos 
Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

448 524 73 3.318.564 772.788 13.110 447.482 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41

