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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• Durante los meses de abril y mayo

2011 registra más de 3,5 millones de
• El IDEAM anunció que sigue tiempo llovioso e

Pacífica y Orinoquía. 
• El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki

oficial a Colombia, invitado por el Gobierno Nacional
por la emergencia invernal. 

• Una misión interagencial en zonas afectadas por el Canal del Dique en Atlántico y Bolívar
2011), encontró brechas importantes 
Ayudas No Alimentarias, WASH, Educación en Emergencias

 

II. Situación general  

Durante los meses de abril y mayo 
2011, la temporada invernal ha 
afectado a 612.873 personas y 
causado 111 muertos. El 
acumulado de personas afectadas 
desde abril 2010 es 3.590.630, y 
467 muertos.i Anexos 1-2 
presentan información más 
detallada sobre afectación. 
 
El Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
llega a una visita oficial a Colombia 
el 10-13 de junio, invitado por el 
Gobierno Nacional. El viernes 10, 
tendrá reuniones con los 
responsables de las Naciones 
Unidas, la sociedad civil, y la 
Secretaria General de UNASUR. 
También asistirá al solemne acto 
de sanción de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. El sábado 
11 visitará zonas afectadas por las 
inundaciones en Cartagena 
(Bolívar). En Cartagena tendrá 
lugar una sesión especial de los 
Acuerdos para la Prosperidad en la 
que se analizará la cooperación 
entre la ONU y el Gobierno 
Nacional. El domingo 12 visitará 
algunos proyectos conjuntos de la 
ONU en Soacha (Cundinamarca).ii 
 
Según el IDEAM, sigue tiempo 
lluvioso en las regiones Caribe, 
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ESTACADOS 
mayo se registraron 612.873 personas afectadas

5 millones de personas afectadas por la temporada invernal
sigue tiempo llovioso en las regiones Caribe, norte de la Andina, 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llega el 10-13 de junio 
invitado por el Gobierno Nacional. Parte de su agenda es visitar

misión interagencial en zonas afectadas por el Canal del Dique en Atlántico y Bolívar
brechas importantes especialmente en los sectores de Alojamiento 
tarias, WASH, Educación en Emergencias, Salud y Recuperación Temprana.
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norte de la Andina, norte de la Pacífica y Orinoquía. La temporada de lluvias continuará hasta los mediados 
de junio, aunque el fenómeno La Niña haya desaparecido del territorio Colombiano.iii Alerta roja del IDEAM 
sigue en:  

- los departamentos andinos y el Piedemonte llanero (por deslizamientos) 
- la cuenca baja de los ríos Magdalena y Cauca, y en diferentes tramos de los ríos Bogotá, Atrato, 

Meta y Guaviare (por niveles altos) 
- el mar Caribe colombiano (por tiempo lluvioso).iv 

 
Entre los eventos más graves durante el periodo que cubre este informe se cuenta: 

- El 2 de junio se presentaron más de 70 deslizamientos en La Unión (Valle del Cauca), afectando 
más de 200 familias.v 

 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
Este Sit Rep tiene como enfoque la zona afectada por el rompimiento del Canal del Dique en diciembre 
2010 en Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía) y Bolívar (Soplaviento, San 
Estanislao y San Cristobal), donde se hizo una misión interagencialvi los días 11, 12, 18 y 19 de mayo 2011. 
El resto de la información se basa en el Sit Rep de Salud de la OPS/OMS del 7 de junio, informes de las 
oficinas de OCHA en el terreno y monitoreo de medios (inundaciones.colombiassh.org). 
 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
 
Necesidades:  Un resumen de las necesidades en el sector WASH: 

- Dificultad de acceso al agua potable: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Yopal (Casanare) 
- Falta de sistema de alcantarillado: Atlántico, Bolívar 
- Falta de un sistema de disposición de excretas: Atlántico, Bolívar, Córdoba. 

 
En Atlántico y Bolívar el sector de WASH es de extrema urgencia, según la misión a la zona. En todos los 
municipios visitados por la misión, se habían afectado las redes de suministro de agua (todavía no se ha 
restablecido en ningún municipio). En los municipios del Atlántico visitados por la misión, la población utiliza 
el agua del Canal del Dique e incluso las aguas estancadas de la inundación de diciembre de 2010 para sus 
labores domésticas. Se necesita jornadas de recolección de escombros, limpieza, fumigación y sanidad en 
todos los municipios. Es necesario también el acompañamiento y apoyo a procesos de retorno, desinfección 
y fumigación de viviendas.vii El municipio de Yopal (Casanare) se encuentra sin servicio de agua potable, 
debido a la destrucción del acueducto que suministra agua a la cabecera municipal y a su zona rural, 
afectando a aproximadamente 130.000 personas. Se declaró emergencia sanitaria en el municipio.viii En 
Córdoba, el desbordamiento del río San Jorge causó dificultad en el acceso al agua potable. Las 
condiciones de saneamiento se ven afectadas, por la débil oferta de baterías sanitarias y pozos sépticos 
para disposición de excretas. En Arauca, se observa proliferación de vectores en zonas que fueron 
afectadas por inundación, principalmente en el área rural.ix 
 
Respuesta: La tabla presenta la respuesta en el sectorx: 
Departamento  Municipio  Respuesta  
Arauca Arauca La OPS/OMS: reparación de una motobomba que permite obtener agua apta para consumo 

humano en los asentamientos de Las Vegas y Monogarra en la vereda Bocas del Ele; 
entrega de filtros caseros y 26 toldillos a Las Vegas y 20 a Monogarra para la escuela; 
instalación de un pozo de agua apta para el consumo humano. 

Atlántico Candelaria, Campo de 
la Cruz, Manatí y 
Santa Lucía 

Oxfam y las Alcaldías han brindado respuesta con plantas potabilizadoras y carrotanques. 

Bolívar Soplaviento, San 
Estanislao y San 
Cristobal 

Oxfam y las Alcaldías han brindado respuesta con plantas potabilizadoras y carrotanques. 

Casanare Yopal El CLOPAD, junto con la Gobernación y el Ministerio de medio ambiente: gestionando el 
suministro de 60 carrotanques con agua potable (Ecopetrol aportará 30 carrotanques, 
mientras que el municipio asignará 23). 
La Alcaldía: entrega de pastillas potabilizadoras. 
DGR y la CRC: traslado de una planta portátil potabilizadora. 
DGR: Instalación de 50 tanques de 5 mil litros de capacidad para 96 barrios. xi 

Córdoba - La OPS/OMS y Acción Contra el Hambre: distribución de aproximadamente 300 sobres 
purificadores para las zonas afectadas. 

Valle del Cauca El Dovio Gobernación: brigada de aseo en las viviendas para garantizar el retorno de las familias 
Valle del Cauca Roldanillo Gobernación y los Bomberos: jornada de limpieza y aseo de las viviendas afectadas. 
Valle del Cauca Versalles La Corporación Autónoma del Valle: trabajos para modificar el alcantarillado. 
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En Casanare, desde el 1 de junio de 2011 opera la Comisión de Agua (CASH), en el cual participan 
delegados de la CRC, el Viceministerio de Agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el 
Ministerio de la Protección Social y la DGR.xii De los municipios visitados por la misión en Atlántico y Bolívar, 
sólo en San Cristóbal, Bolívar, tienen un sistema de recolección de basuras y un relleno sanitario, el cual 
recibe residuos de los municipios cercanos.xiii 
 
Vacíos: En Atlántico y Bolívar, se han reparado lentamente las redes de suministro de agua, sin haber sido 
restablecido totalmente en ninguno de los municipios visitados por la misión. Es necesario complementar el 
almacenamiento de agua por carrotanques (hecho por parte de OXFAM y las alcaldías en Atlántico y 
Bolívar), porque el suministro de agua en el momento es insuficiente. El sistema de recolección de basuras 
y el relleno sanitario de San Cristóbal (Bolívar), que recibe residuos de los municipios cercanos, no cumple 
con las especificaciones técnicas adecuadas. En Atlántico y Bolívar la entrega de ayuda humanitaria por 
parte del operador no ha sido completa en kit de aseo.xiv 
 
 

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS 
 
Necesidades:  En Atlántico, todavía hay cientos de familias albergadas en instituciones educativas, 
cambuches y carpas. Los albergues no se han terminado de construir en los municipios visitados por la 
misión. Tampoco se han entregado todos los subsidios de arriendo en la zona. La condición general en los 
albergues de Atlántico y Bolívar es de hacinamiento, desconcierto, desesperanza y necesidad de soluciones 
a largo plazo. Se necesita lo siguiente: 

- Garantizar el suministro y la calidad del agua; 
- Toldillos impregnados; 
- Unidades o baterías sanitarias; 
- Coordinar el adecuado manejo de los residuos sólido; 
- Seguimiento en los albergues en los temas de agua, saneamiento e higiene; 
- Acciones integrales y articuladas en agua, saneamiento básico y ambiental; 
- Vigilancia epidemiológica; 
- Garantizar la prestación de servicios de salud y atención psico-social; 
- Revaluar la ubicación de los albergues (Ej. el albergue en Manatí (Atlántico) está lejos de la 

carretera y cerca a un arroyo, causando un riesgo de inundación con lluvias continuas).xv 

En Caldas (Antioquia) alrededor de 15 familias tuvieron que ser evacuadas a la escuela y la guardería. En 
La Unión (Valle del Cauca), 12 familias han sido evacuadas a los albergues San Luis y el de Bomberos, por 
los deslizamientos que se presentaron en las veredas Despensa y Despensitas.xvi 
 
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de Alojamiento Temporal: 
Departamento Municipio Respuesta 
Atlántico Campo de la 

Cruz 
ACNUR y la CRC (operador): instalación 70 carpas en Campo de la Cruz. 

Atlántico Manatí Pastoral Social (donantes: ECHO, Caritas Alemana y SNPS): alojamientos temporales unifamiliares, 
alojando 150 familias. 
Colombia Humanitaria: entrega de materiales a través de la CRC para 300 alojamientos temporales 
adosados. 
Shelter Box: Entrega de 300 carpas. 

Atlántico Sabanalarga Colombia Humanitaria: se tiene programado construir 250 albergues, se terminaron 200 y están 
ocupados 64. 

Atlántico Ponedera Colombia Humanitaria: se tiene programado construir 200 albergues, se terminaron 28 y están 
ocupados 20. 

Bolívar San 
Estanislao 

Pastoral Social: Construcción de albergues (85 terminados las semana pasada). 

Bolívar Soplaviento Pastoral Social: Avances en construcción de albergues. 
Bolívar - Colombia Humanitaria: El Ejército y la CRC avanzan en obras de albergues en otros municipios de 

Bolívar (no visitados por la misión interagencial).  
Norte de 
Santander 

Gramalote La Alcaldía: las 9 familias que aún permanecen albergadas en el Colegio Inem en Cúcuta, serán 
trasladadas la próxima semana a albergues del sector rural. 

 
Se construirán sólo 1.211 albergues de Colombia Humanitaria en Atlántico, de los 3.160 planeados.xviixviii 
 
Vacíos:  A pesar de la respuesta en Bolívar y Atlántico, siguen personas en instituciones educativas, 
cambuches y carpas. Según el informe de la misión, sería importante que el Grupo Temático de Albergues, 
articulado con la DGR, incida ante las autoridades locales, departamentales y nacionales para agilizar la 
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construcción de los albergues. También hace falta la garantizar la participación de la comunidad en la toma 
de decisiones relacionadas con albergues, arrendamiento y reparación de viviendas, hacer seguimiento a 
los retornos, y monitorear las condiciones de los que quedan en albergues. En Atlántico y Bolívar la entrega 
de ayuda humanitaria por parte del operador no ha sido completa en arreglo de viviendas. En Sabanalarga 
(Atlántico) falta construir 50 albergues de los 250 programados (el 20%), y en Ponedera (Atlántico) falta 
construir 172 de los 200 programados (el 86%).xix Los afectados de Gramalote (Norte de Santander), 
ubicados en el Colegio Inem, aducen que el subsidio de arrendamiento por parte de Colombia Humanitaria 
no alcanza para salir de la institución educativa.xx 
 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
 
Necesidades:  En Atlántico, los niños y niñas han reiniciado clases más de un mes después de lo previsto y 
fuera de las instituciones educativas debido a la afectación de las mismas. La infraestructura de las 
escuelas no ha sido reparada. Ej. en Manatí (Atlántico), las condiciones en que se imparten las clases son 
precarias; antejardines, viviendas afectadas, espacios públicos están usados como aulas, incluso se dicta 
clases al aire libre. También se evidenció la baja calidad de la educación, hacinamiento (hasta tres cursos 
en un mismo salón) y la baja intensidad de las clases (sólo 2 horas de clase al día). En Bolívar y Atlántico 
faltan pupitres y útiles escolares.xxi En Envigado (Antioquia), las clases de 1.050 estudiantes fueron 
suspendidas las clases por afectación en la escuela. En Caldas (Antioquia) adelantaron vacaciones porque 
alrededor de 15 familias tuvieron que ser evacuadas a la escuela.xxii En Nariño, 18 instituciones educativas 
han reportado daños por el invierno durante 2011, de las cuales 8 instituciones deben ser reubicadas y 10 
necesitan arreglos locativos. A estas cifras se puede sumar las 49 instituciones educativas que se afectaron 
durante el 2010, de las cuales 28 deben ser reubicadas y 21 necesitan arreglos locativos.xxiii En Gramalote 
(Norte de Santander), la presencia de los afectados en nueve aulas del Colegio Inem, ha causado que 
algunos estudiantes reciban sus clases en salones improvisados.xxiv 
 
Respuesta: La Alcaldía de Ocaña (Norte de Santander) entregó 250 paquetes escolares a los estudiantes 
del centro educativo del corregimiento Pueblo Nuevo. En los próximos días se donarán cerca de 2.000 
paquetes en otros corregimientos del municipio. La Embajada japonesa aprobó un nuevo proyecto 
relacionado con el mejoramiento y construcción de aulas escolares en el colegio el Gaital del municipio de 
Vélez (Santander). Este proyecto impulsado además por el Proyecto de Desarrollo y Paz para el Magdalena 
Medio (PDPMM), la Fundación Sue-Sia, la Alcaldía y la Gobernación, beneficiará alrededor de 200 niños de 
primaria y post primaria. Se aspira a beneficiar más adelante los grados superiores.xxv 
 

Vacíos: La misión en Atlántico y Bolívar reporta que hace falta la coordinación entre las autoridades locales 
y comunidades con los operadores del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y OIM en Bolívar y 
FONADE en Atlántico, en el tema de la reparación de las instituciones educativas, porque las comunidades 
no tienen claridad sobre los procesos de la respuesta.xxvi 
 

 

 LOGISTICA 
 
Necesidades:  La Policía Nacional reporta cierres totales en 6 vías nacionales y en 36 vías secundarias y 
terciarias, y pasos restringidos en 306 vías.xxvii Se presenta restricciones de acceso por ejemplo en los 
departamentos de Norte de Santanderxxviii, Huilaxxix, Cundinamarcaxxx, Antioquiaxxxi, Caldasxxxii, Caquetáxxxiii, 
Casanare, Bolívar y Atlántico. Por ejemplo, en Soplaviento (Bolívar) se mantiene la ambulancia en San 
Estanislao (Bolívar) como no hay manera de pasar el Canal del Dique, dificultando el transporte de 
pacientes. En el corregimiento de Algodonal, municipio de Santa Lucía (Atlántico), la carretera de acceso se 
encuentra inundada.xxxiv El 70% de las vías secundarias están colapsadas en Norte de Santander, 
dificultando la entrega de ayudas humanitarias y el acceso a bienes y servicios esenciales. El municipio de 
El Tarra (Norte de Santander) se encuentra totalmente incomunicado, y sólo se puede acceder por vía 
aérea. En Gramalote (Norte de Santander), aproximadamente 2.500 familias de la zona rural tienen 
problemas en acceder alimentos por la incomunicación causada por deslizamientos de tierra.xxxv 
 
Respuesta: La Gobernación de Roldanillo (Valle del Cauca) envío maquinaria para la remoción de tierra.xxxvi

 

 
 

 PROTECCIÓN 
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Necesidades: En Atlántico y Bolívar, se están presentando robos a las viviendas. Entre la población 
afectada en Atlántico y Bolívar, hay gran desconocimiento y falta de información sobre la respuesta, 
causando inseguridad entre la población. Según la misión en Atlántico y Bolívar, se necesita hacer un 
diagnóstico de la situación por parte del Grupo Temático de Protección, e incluir temas de prevención y 
atención de violencia de género en la asistencia. En Atlántico, donde los estudiantes tienen clases pocas 
horas por día, se está exponiendo a los niños-as y adolecentes a un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad.xxxvii 
Según información del CREPAD la presencia de grupos armados post-desmovilización, ha impedido la 
entrega de algunas ayudas humanitarias, especialmente en el municipio de San Calixto (Norte de 
Santander) y el corregimiento de La Mercedes, donde se han presentado continuas acciones armadas.xxxviii 
 
Respuesta: El Cluster de Protección no reporta sobre respuesta en el sector. 
 
Vacíos: En Bolívar y Atlántico, la población no ha sido informada del proceso de la respuesta a la 
emergencia y hay incertidumbre de lo que pueda pasar, de nuevas inundaciones y del futuro que les 
espera.xxxix 
 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
 
Necesidades:  La afectación fue severa en las vías y el sector productivo (agricultura y ganadería) de la 
región del Canal del Dique en Atlántico y Bolívar. En Candelaria (Atlántico), el sector de los alfareros 
manifestó haber perdido todas sus herramientas de trabajo. En Manatí (Atlántico) el sector rural productivo 
agrícola permanece inundado desde diciembre de 2010 lo cual ha agravado la crisis económica de la 
población. Se requiere planes de reactivación económica (para el sector artesanal) y programas de empleo, 
con vinculación local de proveedores y la capacitación a las comunidades, fortaleciendo las asociaciones y 
organizaciones productivas existentes en la zona. Se recomienda acompañar la transición de la emergencia 
a la recuperación para asegurar medios de vida de las familias afectadas. El tema de la reparación de las 
viviendas afectadas sigue siendo un gran vacío; la mayoría de las familias que han retornado han hecho la 
reparación de sus viviendas por su cuenta sin apoyo de ningún programa del Estado y no hay claridad sobre 
tiempos ni procesos de la reparación de las mismas ni en Bolívar ni en Atlántico.xl 
 
Respuesta: El Instituto Superior de Educación Rural (ISER), firmó un convenio  interadministrativo de 
cooperación con la alcaldía de Pamplona (Norte de Santander), donde 76 casas que salieron afectadas por 
la ola invernal serán recuperadas y contaran con el apoyo técnico de 50 estudiantes de la tecnología de 
obras civiles del ISER. La arquidiócesis de nueva Pamplona donará unos terrenos en el sector de la 
Sagrada Familia.xli 
 
Vacíos: La falta de programas de reactivación económica y de empleo sigue siendo un vacío en Atlántico y 
Bolívar.xlii 
 
 

 SALUD 
 
Necesidades : En todos los municipios visitados por la misión en Atlántico y Bolívar se hace evidente 
rehabilitar la infraestructura de salud para la prestación de servicios de salud. Tanto en Atlántico como en 
Bolívar, se han registrados casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), accidentes ofídicos, afecciones dermatológicas y dengue. Se han aumentado las enfermedades 
crónicas tipo HTA, las enfermedades de piel, respiratorias, conjuntivitis, y diarrea. No hay medicinas, ni 
equipos, ni control de madres gestantes y lactantes. Se necesitan camillas y adecuación de la sala de 
partos. No hay equipos básicos para emergencias primarias. Se requiere atención en promoción y 
prevención, jornadas extra-hospitalarias para la población en los albergues, apoyo psico-social y stress 
post-traumático a la población afectada y dotación con insumos básicos la ESE (Empresa Social del 
Estado). En Campo de la Cruz (Atlántico) la comunidad reportó que el Secretario municipal de Salud 
renunció al cargo después de la emergencia, y de la pérdida total de las historias clínicas del archivo del 
Hospital.xliii En Arauca, se reporta incremento de accidentes ofídicos (7 casos) y la diagnosis de casos de 
IRA y EDA. En Córdoba, se presenta aumento en los casos de EDA y de accidentes ofídicos en el último 
trimestre. Se necesita elementos básicos de higiene, filtros caseros de agua, medicamentos esenciales y 
antiparasitarios para atender a la población que asiste a la ESE de Ayapel y Montelibano (Córdoba).xliv 
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Respuesta: En todos los municipios visitados por la misión en Atlántico y Bolívar había presencia de las 
Empresas Sociales del Estado (ESE) y de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Bienestar Familiar 
mantiene carpas para la atención e implementación de sus programas de asistencia en la zona. 
Actualmente, Pastoral Social acompaña y orienta acciones en el tema psico-social desde un enfoque social 
comunitario en Atlántico y Bolívar. En los municipios de Bolívar, visitados por la misión, cuentan con 
ambulancias, aunque en Soplaviento se mantiene la ambulancia en San Estanislao, como no se puede 
pasar el Canal del Dique, dificultando el transporte de pacientes. En Atlántico, aunque hay ambulancia, los 
municipios no tienen recursos para su funcionamiento, como en el caso de Candelaria.xlv El CREPAD y el 
Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander identifican necesidades y realizan gestión 
para obtener recursos para la respuesta. La OPS/OMS, en coordinación con la CRC, entregó medicamentos 
a 22 personas, se vacunó la población de la vereda Bocas del Ele y el asentamiento de Las Vegas en 
Arauca (Arauca), y se realizó atención psicosocial y actividad lúdica con niños y niñas de la comunidad 
indígena Hitnú. La OPS/OMS, en coordinación con la UAES de Arauca, se hizo entrega de: 

- 1 tanque plegable para almacenamiento de agua, 10 filtros de vela, 50 toldillos impregnados y 1 kit 
de medicamentos (municipio de Saravena) 

- 50 toldillos impregnados y 1 kit de medicamentos (Arauquita) 
- 240 toldillos impregnados y 1 kit de medicamentos (Arauca).xlvi 

Vacíos:  La ambulancia de Soplaviento (Bolívar) se mantiene en San Estanislao, como no se puede pasar el 
Canal del Dique, dificultando el transporte de pacientes. En Atlántico, los municipios no tienen recursos para 
el funcionamiento de las ambulancias. Los kits de ayuda en Bolívar y Atlántico no consideran las 
características de las familias, ni el género, ni las edades. No hay programas de monitoreo de crecimiento y 
desarrollo ni en Bolívar ni Atlántico.xlvii

 

 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) xlviii  
 
Necesidades:  Los cultivos de todos los municipios visitados por la misión en Atlántico y Bolívar fueron 
afectados por las inundaciones (maíz, papa, plátano, yuca, patilla, papaya, ñame, auyama, entre otros). 
También se perdieron gran número de animales caprinos, bovinos y aves. En Bolívar, se identificaron 300 
familias campesinas afectadas en Soplaviento y 800 familias en San Estanislao. Es prioritaria la 
implementación de programas de subsidios agrícolas,  la asignación de tierras o la creación de un programa 
de patios productivos para apoyar la recuperación de las familias campesinas. Se necesita planes de 
reactivación económica para el sector agrícola, pecuario, pesquero, y artesanal, y capacitación para 
pescadores y mayores insumos para ejercer esta actividad. La misión identificó incremento en los costos de 
los alimentos debido a las dificultades en la infraestructura de acceso. 
 
Respuesta: En marzo y abril 2011 se empezaron a realizar las entregas de las ayudas de Colombia 
Humanitaria a través de Comfamiliar como operador en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Hasta el 
momento de la misión sólo se habían realizado tres entregas de kits de alimentarios. El PMA hizo entregas 
de asistencia alimentaria al inicio de la emergencia en los municipios visitados en Atlántico (y otros de la 
zona). En Floridablanca (Santander), 52 familias afectadas recibieron ayudas alimentarias para 
aproximadamente 40 a 45 días, por parte de PMA, Acción Social, CPS y la UPB, en convenio con ICBF. Se 
espera que dentro de un mes se otorguen otras 187 ayudas a las familias que no recibieron alimentos en la 
primera entrega. 
 
Vacíos:  En Atlántico las dos últimas entregas de alimentos de Colombia Humanitaria fueron en bonos que 
los beneficiarios pueden cambiar en almacenes de cadena, primero en Sabanalarga (Atlántico) y luego en 
Barranquilla (Atlántico), generando costos de transporte a las familias beneficiarias. En Atlántico y Bolívar la 
entrega de ayuda humanitaria por parte del operador no ha sido completa en asistencia alimentaria. La 
misión reporta de una ausencia de programas de apoyo para producción agropecuaria y productiva. 
 
 

IV. Coordina ción  
 
La misión en la zona afectada por el rompimiento del Canal del Dique, reportó lo siguiente: 
En Atlántico y Bolívar, al igual que en otras regiones del país, la entrega de ha sido lenta y no ha llegado de 
manera oportuna y completa para toda la población afectada. Se presentan inconvenientes con los censos y 
registros. En San Cristóbal (Bolívar) no se habían enviado aún al CREPAD los listados de las personas 
afectadas para obtener los subsidios de arrendamiento. En todos los municipios visitados se encontró una 
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gran debilidad en la coordinación institucional y organización local. Se requiere el fortalecimiento 
institucional de las poblaciones, pues se evidenció la debilidad de los CLOPAD y la falta de planes de 
contingencia y su conocimiento por parte de la población. Hacen falta iniciativas para difundir información a 
la comunidad en general sobre rutas de acceso, asistencia y respuesta.xlix 
 
Según el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), las obras de reconstrucción de la 
temporada invernal han demorado por corrupción, y por falta de planeación e innovación.l 
 

V. Financiación  
Recursos ejecutados del Gobierno Nacional: $3.7 billones de pesos (aproximadamente US $2.000 millones), 
de cual Colombia Humanitaria: 3.229.824.000.000 de pesos (US $1.800 millones).li Recursos totales 
(comprometidos) del Gobierno Nacional destinados para enfrentar la temporada invernal: 6.8 billones de 
pesos (US $3.800 millones), de cual Colombia Humanitaria: 4.532.000.000.000 de pesos (US $2.600 
millones).lii Esto significa que Colombia Humanitaria ha ejecutado aproximadamente $5.760.106 pesos (US 
$3.245) por familia afectada (fuente: registro de REUNIDOS de DANE; total de familias afectadas: 560.723). 
 
Todas las organizaciones pueden informar sobre sus donaciones en dinero o en especie enviando un correo 
electrónico a ochacolombia@un.org. 
 

 

  
Enlaces de interés: 

• Mapping interactivo de la ola invernal (USHAHIDI): http://inundaciones.colombiassh.org/  
• 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  

• La OPS/OMS: Salud en emergencias y desastres: 
http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=743&Itemid=442 

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/OMS: Organización Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de 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 
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Anexo 1 
 

 
 
Anexo 2: Mapa sobre afectación por departamento (1 de abril 2011- 30 de mayo 2011) 
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ii http://www.nacionesunidas.org.co/sg/  
iii  El IDEAM, el 3 de junio 2011: 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=1547  
iv El IDEAM: Informe Técnico Diario no. 157, el 6 de junio 2011: 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=750  
v Informe de OCHA Cali, el 7 de junio 2011 
vi A la misión se asistieron: Pastoral Social-Caritas, OIM, COOPI, Oxfam, OPS/OMS, PMA y OCHA 
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xii Informe de OCHA Cúcuta, el 7 de junio 2011 
xiii  Informe de la misión interagencial en Bolívar y Atlántico, el 12, 13, 18 y 19 de mayo 2011 

Afectación liii 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

467 570 81 3.590.630 834.729 13.307 483.581 
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xxv Informe de OCHA Cúcuta, el 7 de junio 2011 
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xxxiv Informe de la misión interagencial en Bolívar y Atlántico, el 12, 13, 18 y 19 de mayo 2011 
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