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1. Contexto Humanitario 

Durante el primer trimestre del año, OCHA reporta que alrededor de 4.830 personas se han 
desplazado en eventos masivos, como resultado de la presencia y accionar del ELN, EPL y 
GAPD. Los desplazamientos se han presentado principalmente en la costa pacífica (en los 
departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca), sin embargo también se 
reportan eventos en Norte de Santander. Chocó concentra el 70 por ciento del total 
de  personas desplazadas. 
 
Se destaca, que las acciones  unilaterales del ELN y GAPD han aumentado durante lo 
corrido del 2017 y en comparación con el mismo periodo del año anterior. El ELN pasó de 
ser responsable del desplazamiento de 31 personas en 2016 a causar el desplazamiento de 
más de 1.000 personas en 2017. Los GAPD pasaron de ser responsables del uno por 
ciento del total de las víctimas en 2016 al 14 por ciento del total de personas desplazadas 
en lo corrido de 2017.  
 
Adicionales para este trimestre, se ha registrado un total de 11.774 personas con 
limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios como 
consecuencia del conflicto armado y 41.455 personas afectadas por desastres naturales. 
Entre las principales causas para la restricción al acceso en 2017 se encuentra la acción 
unilateral del ELN y la acción unilateral de grupos armados  desconocidos. Los 
departamentos mas afectados por restricción al acceso son Chocó con 5.884 personas 
afectadas (10 eventos) y Valle del Cauca con 1.603 personas afectadas (4 eventos). 
 

 
Período: 
1 de enero – 31 de marzo de 2017 

 

12 proyectos  
En implementación* 

 

Hombres  26% 
Mujeres        31% 
Niños   21% 
Niñas   22% 
 

 

USD $2,223,820 

En implementación 
 

 

*Proyectos aprobados en las Rondas de 
Financiamiento (2015/2016) y  a través de 

los Fondos de Reserva (2016) y que se 
encuentran aún en ejecución 
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Durante el primer trimestre, OCHA registró 149 eventos de amenaza. Los departamentos más afectados en este periodo fueron 
Antioquia, Cauca y Chocó. Se destaca que actores desconocidos fueron los principales responsables de las amenazas, seguidos por 
los GAPD y ELN. Las amenazas estuvieron dirigidas principalmente a la ciudadanía, lideres sociales y comunitarios, funcionarios 
públicos y periodistas.  

 
 

2. Proyectos en Implementación 

Durante los meses de  enero, febrero y marzo, 12 proyectos se encuentran en ejecución: 

 

Proyectos en ejecución 

Título del Proyecto Monto 
(USD) 

Organización Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de 
cierre 

Mejora de la seguridad 
alimentaria y fortalecimiento 

de la capacidad de resiliencia 
de las familias afectadas por 
el derrame de crudo en 21 

comunidades de San Andrés 
de Tumaco. 

215,514.81 
 

Fundación Plan Nariño Tumaco 21 de diciembre 
de 2015 

31 de marzo 
de 20171 

Alojamientos Familiares 
Transitorios para la 

Población Indígena Jiw del 
Resguardo La Sal, Municipio 

Puerto Concordia, 
Departamento del Meta. 

241,349.78 
 

Consejo Noruego 
para Refugiados    

Meta Puerto 
Concordia  

1 de junio de 
2016 

03 de marzo 
de 20172 

Forjando Territorios de Paz - 
Forging Peace Territories. 

287,464.27 
 

Evangelisches 
Werk für Diakonie 
und Entwicklung 

e.V. 

(Benposta Nación 
de Muchachos) 

Guaviare San José del 
Guaviare  

15 de junio de 
2016 

31 de mayo de 
2017 

Mejoramiento del acceso a la 
atención en salud y al agua 

segura, de la población 
víctima o en riesgo de 
desplazamiento por el 

conflicto armado interno, en 
comunidades priorizadas del  
municipio de Buenaventura 

en  el departamento del  
Valle del Cauca. 

249,598.54 
 

Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Valle del Cauca  Buenaventura 1 de junio de 
2016  

31 de mayo de 
2017 

Atención de emergencia con 
acciones de WASH, salud y 
SAN a la población indígena 

Wounaan y Embera por 
conflicto armado en Litoral 

del San Juan y Bajo Baudó, 

249,994.99 Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Chocó Litoral del San 
Juan y Bajo 

Baudó 

8 de julio de 
2016 

8 de febrero 
de 20173 

                                                   
 
 
 
 
1 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 26 de diciembre de 2016. Ha solicitud de una extensión de tiempo de tres meses , se ha modificado la fecha de cierre.   
2 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 31 de diciembre de 2016. Ha solicitud de una extensión de tiempo de dos meses, se ha modificado la fecha de cierre. 
3 La fecha inicial de cierre del proyecto era el  8 de enero de 2017. Ha solicitud de una extensión de tiempo de un mes, se ha modificado la fecha de cierre. 
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Chocó. 

Atención en salud y nutrición 
y respuesta rápida en agua 
segura y promoción de la 
higiene en comunidades 

Wayuu afectadas por El Niño  
en el municipio de Maicao,  

departamento de la Guajira. 

130,000.00 Fundación Acción 
Contra el Hambre 

La Guajira Maicao 1 de noviembre 
de 2016 

31 de octubre 
de 2017 

La Escuela, Un Escenario de 
Protección. 

109,995.52 Corporación 
Infancia y 
Desarrollo 

Putumayo Puerto 
Leguízamo  

1 de noviembre 
de 2016 

30 de 
septiembre de 

2017 

Comunidades más resilientes 
en asentamientos informales 

de Arauquita. 

150,000.00 Federación 
Luterana Mundial 

Arauca Arauquita 1 de noviembre 
de 2016 

30 de junio 
20174 

Promoción de espacios 
protectores escolares y 
comunitarios en zonas 
rurales afectadas por el 

conflicto armado. 

130,000.00 Consejo Noruego 
para Refugiados – 

NRC 

Norte de 
Santander 

San Calixto 1 de noviembre 
de 2016 

30 de julio 
20175 

Respuesta Humanitaria a 
través de Protección, 

Seguridad Alimentaria, Agua 
y Saneamiento Básico a 
población afectada por el 

conflicto armado interno en 
ZVTN en el municipio de 

Policarpa departamento de 
Nariño. 

159,651.49 Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral Social 

Nariño Policarpa 1 de noviembre 
de 2016 

30 de mayo 
20176 

Contribuir en la garantía del 
derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes 
en situación de emergencia, 

afectados por el conflicto 
armado en el municipio de 

Fonseca, La Guajira. 

120,000.95 World Vision 
International-Vision 

Mundial 
Internacional 

La Guajira Fonseca 14  de 
noviembre de 

2016 

13 de julio de 
2017 

Apoyar actividades para 
salvar vidas para 300 familias 

de Dipurdú en Medio San 
Juan frente a la emergencia 

por inundación. 

180,250.05 Fundación Plan Chocó Medio San 
Juan 

2 de diciembre 
de 2016 

29 de mayo de 
2017 

 
Tres proyectos de los 15 reportados en el informe trimestral pasado, fueron auditados en los meses de febrero y marzo, a saber: Fundación Acción 
Contra el Hambre implementado en Putumayo y Diakonie Kathastrophenhilfe y HelpAge International implementados en Caquetá. Los tres proyectos 
cerraron exitosamente sus actividades en el mes de diciembre de 2016.   

 
 
 

3. Resumen Reunión Junta Asesora 15 de marzo de 2017 

                                                   
 
 
 
 
4 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 30 de abril de 2017. Ha solicitud de una extensión de tiempo de dos meses, se ha modificado la fecha de cierre.   
5 La fecha inicial de cierre del proyecto era el  30 de abril de 2017. Ha solicitud de una extensión de tiempo de tres meses, se ha modificado la fecha de cierre. 
6 La fecha inicial de cierre del proyecto era el  30 de abril de 2017. Ha solicitud de una extensión de tiempo de un mes, se ha modificado la fecha de cierre. 
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El pasado 15 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Junta Asesora del Fondo Humanitario de Colombia. La Junta contó con la participación de: 

 Coordinador Humanitario (preside la  Junta Asesora) 

 Autoridades Estatales (UARIV, UNGRD, APC-Colombia) 

 Agencias del Sistema de Naciones Unidas (PMA) 

 ONG internacionales (DKH y NRC). NRC será el nuevo representantes de las ONG internacionales en 2017, reemplazando a DKH. Las 
ONG internacionales realizan su propio proceso de selección cada año.   

 ONG nacionales (Plan y Fundación Halu). Fundación Halu reemplaza a Fundación Plan en 2017, asumiento la representación de las ONG 
nacionales en la Junta Asesora. Las ONG nacionales realizan su propio proceso de selección cada año.   

 Donantes (Embajadas de  Suecia y  Suiza).  

 OCHA (Secretaría técnica) 
 
En la Junta Asesora se aprobó  que el Fondo adjudicará hasta USD$450,000 para emergencias súbitas y dejará una reserva de 

USD$114,000. En este sentido, el Fondo podrá financiar hasta tres proyectos de seis meses por un valor aproximado de USD$150,000 cada 

uno. Los socios implementadores podrán solicitar hasta un mes adicional de extensión de tiempo sin costo adicional.  

Adicionalmente, se socializó y se aprobó el manual de operaciones del Fondo Humanitario de Colombia, el cuál incluye los comentarios y solicitudes 

de ajuste realizados por la Junta Asesora, el Comité de Revisión del Fondo y los colegas de OCHA en terreno.  

Manual de Operaciones disponibles en el siguiente link: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/manual-de-

operaciones-del-fondo-humanitario-de-colombia-2017 

4. Panorama de Adjudicación Fondo Humanitario de Colombia en 2016 

El Fondo Humanitario de Colombia financió 12 proyectos por un monto total de USD$2,123,305 en los departamentos de La Guajira, Norte de 
Santander, Arauca, Meta, Guaviare, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.  Diez proyectos fueron adjudicados para responder a emergencias 
crónidas y dos para responder a emergencias súbitas.  
 

 
 

El Fondo se ha posicionado como una fuente de financiación de organizaciones nacionales, fortaleciendo así las capacidades locales y garantizando 
un proceso de transición de conocimiento adecuado. De los 12 proyectos aprobados en 2016, cinco de ellos fueron adjudicados a ONG nacionales 
(USD$949,491) y ocho de ellos a ONG internacionales (USD$1,173,815).  En este sentido la financiación del Fondo a ONG nacionales fue de un 
45% en 2016, frente a un 17% en 2014. 
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5. Seguimiento y monitoreo 

OCHA tuvo reuniones bilaterales de seguimiento con Fundación Halu Bienestar Humano, Fundación Plan y Consejo Noruego Para Refugiados para 
conocer avances sobre los proyectos, brindar acompañamiento y dar claridad sobre los lineamientos del Fondo.  

El pasado 18 de enero, OCHA, la Firma Auditora Moore Stephens y Fundación Plan se reunieron para brindar claridad sobre el memorando de 
entendimiento y los lineamientos financieros del Fondo.  La firma Auditora presentó su trabajo, requerimientos para la realización de la auditoría y 
recomendaciones financieras para una mejor ejecución de los recursos.  

Durante estos meses de reporte, se llevaron a cabo ocho misiones de monitoreo, cuatro finales y cuatro intermedias en los departamentos de Meta, 
Putumayo, Nariño, Chocó, Arauca y  La Guajira.  

 

6. Contribuciones al Fondo y balance financiero 

Durante el primer trimestre de 2017, El Fondo Humanitario de Colombia recibió la contribución de Suecia USD$564,716.51 (pagado el 10 de 
marzo de 2017). Adicionalmente, recibió la confirmación de contribución de España por un monto total de USD$530,222.69 el pasado 6 de 
marzo; se espera que esta contribución ingrese a la cuenta del Fondo en los próximos meses.  
 
OCHA cuenta al 31 de marzo con un saldo apróximado de USD$633,357.69. Este monto incluye el Opening Balance para este año (Apróx. 
USD$68,641) y la contribución de Suecia. 
 
OCHA agradece las contribuciones de España, Suecia, Suiza y Noruega que han permito la operatividad del fondo desde 2009, y especialmente 
a quienes han podido contribuir al Fondo en 2017, España y Suecia.  
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7. Coordinación 

Los doce proyectos aprobados por el Fondo Humanitario de Colombia se han articulado positivamente con autoridades locales y nacionales, 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs y otros actores. En la siguiente tabla se describen algunos casos exitosos de coordinación.  
 
 
 

Socio Implementador y título del proyecto Historias exitosas de Coordinación 

Consejo Noruego para Refugiados (Alojamientos 
Familiares Transitorios para la Población Indígena 

Jiw del Resguardo La Sal, Municipio Puerto 
Concordia, Departamento del Meta)  

Articulación con GIZ8:  

 Se concretó un acuerdo de cooperación, para la donación de materiales de 
construcción por parte de GIZ por un valor de $242,712,000 COP. Esto 
permitió cambiar el diseño de alojamiento temporal a vivienda progresiva, con 
ampliación de área construida y división de espacios al interior desde 2 a 4 
habitaciones según las necesidades de cada familia. 

Diakonie Katastrophenhilfe (Forjando Territorios de 
Paz) 

Prosperidad Social:  

 Recolección de información con base en el conocimiento de la Red Unidos de 
las familias del Asentamiento en donde se está implementando el proyecto, 
evitando duplicidad de información y acciones. Se ha facilitado la articulación 
con las acciones de las Autoridades en el asentamiento atendido a través del 
proyecto y se ha logrado visibilizar el trabajo que se está realizando con las 
instituciones municipales y departamentales.  

Fundación Halu Bienestar Humano (Mejoramiento 
del acceso a la atención en salud y al agua 

segura, de la población victima o en riesgo de 
desplazamiento por el conflicto armado interno, en 

comunidades priorizadas del  municipio de 
buenaventura en  el departamento de  valle del 

Cauca) 

UARIV:  

 Se analizó la situación de salud de la comunidad; se articularon acciones de 
información y notificaciones de los casos de morbilidad de la población, 
permitiendo la realización de gestiones con el laboratorio departamental. 

Fundación Acción Contra el Hambre (Mejorando el 
acceso a agua segura de los hombres, mujeres, 

Juntas de Acción Comunal:  

 Se logró una mayor cohesión comunitaria; lo cual facilitó una adecuada 

                                                   
 
 
 
 
7 La contribución de España fue confirmada el 6 de marzo de 2017. Se espera que su desembolso se efectue en las próximas semanas.  
8 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional). 

USD$564,716,51 

USD$530,222,69 

Contribuciones Donantes 2017 (USD)

España 

Suecia 
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niños y niñas afectados por el derrame de 
hidrocarburos en el corredor de Puerto Asis-La 

Alea en el municipio de Puerto Asis, departamento 
de Putumayo) 

implementación de las actividades y acompañamiento del proyecto en todas 
sus fases y compromiso en su sostenibilidad.  

Fundación Halu Bienestar Humano (Atención de 
emergencia con acciones de WASH, salud y SAN 
a la población indígena Wounaan y Embera por 
conflicto armado en Litoral del San Juan y Bajo 

Baudó, Chocó) 

Organización Indigena ASAIBA:  

 Facilitó la comunicación con las comunidades y participó en acciones directas 
en cada misión con acompañamiento y seguimiento a las comunidades 
desplazadas, además se logró apoyar a través de ASAIBA a dos comunidades 
con UROC9 y  UAIRAC10. 

 

Fundación Plan (Apoyar actividades para salvar 
vidas para 300 familias de Dipurdú en Medio San 

Juan frente a la emergencia por inundación) 

UNICEF: 

 Se compartieron metodologías  propias del conflicto armado y de respuesta en 
emergencias desarrolladas en otras zonas del departamento que contribuyen a 
la sostenibilidad desde la perspectiva de infancia y juventud e involucramiento 
de las autoridades locales.   

Fundación Acción Contra el Hambre (Atención en 
salud y nutrición y respuesta rápida en agua 

segura y promoción de la higiene en comunidades 
Wayuu afectadas por El Niño  en el municipio de 

Maicao,  departamento de la Guajira) 

PMA:  

 Articulación muy positiva ya que se han realizado avances en la gestión de una 
posible alianza que complemente la respuesta del proyecto en la zona 
(formación, alimentos, etc). 

Corporación Infancia y Desarrollo (La Escuela, Un 
Escenario de Protección) 

Secretaria de Gobierno:  

 Se logró que desde esta área de la administración municipal se vincule la 
participación activa de los funcionarios al proceso y se promuevan acciones de 
apoyo para el aporte en la construcción de soluciones frente a las 
problemáticas que afectan a las comunidades. 

 

Federación Luterana Mundial (Comunidades más 
resilientes en asentamientos informales de 

Arauquita) 

Secretaría de Desarrollo Social, Arauquita: 

 Se articuló y coordinó el apoyo a los proyectos de emprendimiento de mujeres 
que surjen de las trasferencias en efectivo. 

Consejo Noruego para Refugiados (Promoción de 
espacios protectores escolares y comunitarios en 
zonas rurales afectadas por el conflicto armado) 

MSF:  

 Presentación de acciones EiE –VBG, con el fin de aunar esfuerzos en la 
identificación, remisión y seguimiento de casos de VBG en su intervención de 
respuesta en emergencias. 
 

Secretariado Diocesano de Pastoral Social  
(Respuesta Humanitaria a través de Protección, 

Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento 
Básico a población afectada por el conflicto 
armado interno en ZVTN en el municipio de 

Policarpa departamento de Nariño) 

ACNUR Nariño: 

 Esta coordinación ha permitido ampliar el componente de protección e 
iniciativas comunitarias más allá de la duración del proyecto financiado por el 
Fondo Humanitario de Colombia.  

World Vision International (Contribuir en la 
garantía del derecho a la educación de niños, 

niñas y adolescentes en situación de emergencia, 
afectados por el conflicto armado en el municipio 

de Fonseca, La Guajira) 

Secretaria educación del municipio de Fonseca:  

 Apoyo  en la  gestión  del docente para la vereda Las  Colonias. Esta 
articulación tuvo un impacto positivo y significativo, por cuanto representa un 
avance para cumplir los objetivos del proyecto en relación al apoyo de la 
gestión de un docente para la vereda Las Colonias, así como también en el 
potencial de trabajo conjunto para la coordinación de acciones en el marco del 
Plan de Acción de Educación en Emergencias de la Secretaría de Educación 
municipal. 

 
 

                                                   
 
 
 
 
9 Unidad de Rehidratación Oral Comunitaria. 
10 Unidad de atención de enfermedad respiratoria aguda comunitaria. 
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