
 
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.  

 

 

Colombia • Inundaciones
Informe de situación No. 32 
01/06/2011 

 
Este informe es un producto de la Sala de Situación Hu manitaria. Cubre el período del 
El próximo informe será publicado aproximadamente el  
 

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

2011 registra más de 3,5 millones de
• El ICBF reportó 76 niños-as muertos por causa de la temporada invernal cerca del 16% del total de 

personas muertas registradas. El 35% de las personas afectadas
menores de 18 años.  

• El IDEAM anunció de la terminación d
continúa hasta mediados de junio en especial
inicio de la temporada de huracanes en el Mar Caribe, 
puede causar más lluvias y vendavales.

• Todavía queda para atender 176.007 familias con 
Humanitaria, de las familias registradas como damnificadas en el Registro Único de 
(REUNIDOS) de DANE. 

 

II. Situación general  

Sólo durante el mes de abril y los 
primeros 23 días de mayo 2011, la 
temporada invernal ha afectado a 
578.336 personas y causado 10
muertos. El acumulado de personas 
afectadas desde abril 2010 es 
3.552.665.i Anexos 1-2 presentan 
información más detallada sobre 
afectación. 
 
Según el ICBF, 76 niños-as han 
muerto por causa de la temporada 
invernal. Asimismo, el 35% de lo
afectados son menores de edad. El
ICBF ha atendido 850.000 niños-as y 
adolecentes a través de programa
regulares. El ICBF ha entregado 
136.000 raciones alimentarias de 
emergencia desde el inicio de la 
temporada invernal.ii 
 
El Director de la Federación 
Colombiana de Municipios 
(Fedemunicipios), Gilberto Toro, 
afirmó que “aunque la atención a los 
damnificados a través de Colombia 
Humanitaria ha mejorado, aún 
persisten dificultades por los trámites 
para acceder a los recursos.” Según 
el Director, los alcaldes han 
reportado que los proyectos (obras 
menores y mayores) no están siendo 
aprobados por Colombia Humanitaria 
tan rápido como los municipios 
requieren.iii 
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Entre los eventos más graves de esta semana se cuentan: 

• Desbordamiento del río Casanare, que generó inundaciones en el municipio de Puerto Rondón 
(Arauca).  Aproximadamente el 70% de la población se encuentra afectada (550 familias/ 2.914 
personas).iv 

• Según información del CLOPAD de El Banco (Magdalena), 38 de 43 barrios se encuentran 
afectados por inundaciones. 

• En la zona del sur del Atlántico, Canal del Dique, el río Magdalena ha causado nuevas 
inundaciones, las cuales se suman a las inundaciones ocurridas en noviembre de 2010 en 
municipios como Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, y Santa Lucía. Según información referida 
por el equipo interagencial que realizó una misión de seguimiento a la zona, en estos municipios 
aún tienen un 30% de sus terrenos inundados por la emergencia de noviembre de 2010.v 

• El departamento de Guaviare declaró alerta roja en su territorio el 26 de mayo por el aumento en el 
número de personas afectadas en los municipios de El Retorno y San José de Guaviare, donde la 
mayoría de los habitantes del departamento viven.vi 

 
El IDEAM informó que el fenómeno La Niña “desapareció del territorio nacional”. Sin embargo las lluvias 
continuarán hasta mediados de junio en la región Andina.vii El Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, oficializó la terminación del fenómeno el 28 de mayo y al mismo tiempo hizo un llamado para no 
bajar la guardia por la continuación de las lluvias en algunas regiones del país, especialmente por el riesgo 
de deslizamientos.viii La alerta roja del IDEAM continua por deslizamientos en los departamentos andinos y 
el Piedemonte Llanero, y por niveles altos de los ríos Magdalena, Bogotá, San Jorge y Guaviare. Se ha 
registrado lluvias especialmente en Casanare, Antioquia, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia.ix 
 
El IDEAM informó del inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de 
México (temporada que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre), la cual puede aumentar las lluvias y 
vendavales en la región del Caribe. La DGR avisó a los CREPAD de la costa del Caribe y al archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina para tomar precauciones.x Durante el mes de junio el SNPAD 
realizará un simulacro de evacuación en San Andrés y Providencia  ante la llegada de huracanes. 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) xi 
Necesidades:  En Arauca las aguas estancadas empiezan a secarse, causando humedad y mal olor. En 
Puerto Rondón (Arauca), la comunidad ha solicitado a la administración maquinaria pesada para la 
remoción de escombros que se encuentran en las calles del municipio. En Montería (Córdoba) se requiere 
reconstrucción del sistema de tratamiento de las aguas residuales. En El Banco (Magdalena), el 90% de los 
servicios públicos están afectados. En Norte de Santander, 12 municipios presentan afectación de sus 
acueductos. 
 
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta del sector WASH: 
Departamento  Municipio  Descripción  de la respuesta WASH  
Arauca - La OPS/OMS: entregó 300 toldillos impregnados, 75 filtros de doble vela y 5 tanques plegables 

para almacenamiento de agua a la UAES de Arauca. 
Arauca Arauquita La Junta de Acción Comunal, la Unidad Administrativa Especial de Salud -UAES- y el Plan de 

Salud Territorial se realizarán jornada de recolección de inservibles y posteriormente realizarán 
fumigaciones.. 

Arauca Arauca La OPS/OMS: entregó 5 filtros caseros de agua y 50 toldillos impregnados (Bocas del Ele) 
Arauca Puerto Rondón El Ejército: Entregó agua potable, filtros de agua y kits de aseo. 
Córdoba - Gobernación: presta asistencia técnica para el manejo de agua apta para consumo humano, 

saneamiento básico y disposición de residuos sólidos en los 27 municipios afectados. Entregó 
toldillos en los municipios de Pueblo Nuevo, Lorica, Cereté, Puerto Libertador, Cotorra y San 
Andrés de Sotavento. Realizó la formación de un grupo de más de 500 personas en “Educación 
en Emergencias” integradas por: docentes, directivos, docentes, funcionarios públicos de la 
administración municipal y departamental, representantes de la  sociedad civil, organismos de 
control y ONG. 

Córdoba Ayapel, Puerto 
Libertador, 
Montelíbano y 
Tierralta 

La OPS/OMS en cooperación con Acción Contra el Hambre: entregó 19.096 unidades de 
sobres purificadores de agua, para 669 familias. 

Norte de 
Santander 

Sardinata La OPS/OMS: Entregó 23 filtros caseros de agua a familias con doble afectación (con 
entrenamiento en el manejo de los filtros). Fortalecimiento de 8 Unidades de Rehidratación Oral 
Comunitarias (UROC) y entregó 3 UROC. 

Sucre Caimito, San UNICEF, en cooperación con la CRC y la Arquidiócesis de Sincelejo-Diakonie: Entregaron filtros 
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Benito Abad, 
Sucre 

de cerámica, tanques de almacenamiento para 555 familias que viven en comunidades 
dispersas, y realizaron análisis de control de calidad del agua de consumo; entregaron  kits de 
higiene para manejo de residuos sólidos y realizaron capacitación a profesores, niños-as en 
temas de higiene y lavado de manos; rehabilitaron 12 sistemas comunitarios de pozo profundo 
en igual número de comunidades, incluyendo asistencia técnica para administración, operación 
y mantenimiento de los sistemas. Beneficiarios: 2.840 familias/ 12.780 personas (5.100 niños-as 
y adolecentes)/ 2.273 viviendas. 

 
 

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS xii 
Necesidades:  La tabla siguiente presenta necesidades de reubicación: 
Departamento  Municipio  No. de 

personas 
Comentarios  

Arauca Puerto Rondón 90 familias Las familias fueron evacuadas, se encuentran en 4 albergues (Salón 
parroquial, Salón comunal, Iglesia adventista, Colegio Carbonell). 

Chocó Medio Atrato - La comunidad de la Villa en el río Bebará manifestó que deberá ser reubicada 
Santander Oiba 1 familia La familia de la vereda Pedregal debe ser reubicada debido al riesgo 

inminente por deslizamiento. 
Santander Piedecuesta 15 familias Las familias han sido evacuadas y reubicadas en casas tomadas en arriendo. 
Santander San Vicente de 

Chucurrí 
652 personas Se definió un plan de reubicación, debido a la avalancha del 18 de mayo (8 

personas murieron, 3 desaparecidas, 398 familias afectadas) 

En El Carmen, Gramalote y Santiago (Norte de Santander), hay 11 albergues y asentamientos afectadas en 
áreas rurales de aproximadamente 8 municipios, en cuales la OPS/OMS ha identificado problemas de 
acceso a agua potable, disposición de residuos y presencia de vectores en ellos. 
 
Respuesta:  La tabla siguiente presenta la situación actual de las entregas de ayuda humanitaria por el 
Gobierno Nacional, a través de la subcuenta Colombia Humanitaria (no incluye la asistencia de alojamiento). 
Entre enero y mayo 2011, Colombia Humanitaria ha beneficiado a 347.433 familias con ayuda humanitaria. 
Comparando con el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS) de DANE, en este momento existe una 
brecha de 176.007 familias, que han quedado sin asistencia. Hasta ahora Colombia Humanitaria ha 
cumplido con el 53% de su meta (650.602 familias). La tabla presenta también la afectación según SNPAD. 
 

Departamento 

Familias afectadas 
censo SNPAD (6 de 
abril 2010-23 de mayo 
2011) (1) 

Hogares afectados 
censo REUNIDOS 
(DANE) (2) 

Familias atendidas por 
Colombia Humanitaria 
(Ayuda Humanitaria) (3) 

Familias por atender  
con ayuda 
humanitaria (censo 
REUNIDOS DANE) 
(2-3) 

Amazonas  556 - 0 - 
Antioquia  35.514 36.368 8.049 28.319 
Arauca  4.072 1.124 0 1.124 
Atlántico 42.740 41.916 24.094 17.822 
Bogotá D.C.  2.063 683 0 683 
Bolívar  120.821 96.130 70.075 26.055 
Boyacá  15.577 6.296 4.544 1.752 
Caldas  12.334 6.051 2.260 3.791 
Caquetá  5.123 4.190 0 4.190 
Casanare  3.968 1.070 1.578 -508 
Cauca 75.140 25.140 14.428 10.712 
Cesar 33.669 19.726 18.827 899 
Chocó  51.536 24.788 41.125 -16.337 
Córdoba  47.567 44.380 14.175 30.205 
Cundinamarca  18.693 7.570 ? ? 
Guaviare  593 65 0 65 
Huila  13.565 917 ? ? 
La Guajira  24.878 42.020 6.766 35.254 
Magdalena  70.742 73.871 57.655 16.216 
Meta 8.950 3.446 3.500 -54 
Nariño  69.577 13.343 ? ? 
Norte de Santander  29.868 15.263 ? ? 
Putumayo  3.415 190 ? ? 
Quindío  4.294 3.432 1.066 2.366 
Risaralda  13.399 7.076 5.119 1.957 
Santander  23.345 14.799 8.873 5.926 
Sucre 33.303 34.904 23.029 11.875 
Tolima  26.622 11.866 23.008 -11.142 
Valle del Cauca 35.268 24.099 19.262 4.837 
Total 791.924 560.723 347.433 176.007 

 
El 26 de mayo de 2011,  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia Humanitaria y 
la Fundación Servicio de Vivienda Popular (Servivienda) firmaron un convenio para contratar los estudios 
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para viabilizar el reasentamiento de Gramalote (Norte de Santander). El Convenio tiene una duración de 
cinco meses y cuenta con 2 mil millones de pesos. El Fondo Nacional de Calamidades, a través de de la 
subcuenta Colombia Humanitaria, aportará los recursos, el Ministerio realizará la respectiva supervisión 
técnica y la Fundación Servivienda contratará los estudios de prefactibilidad respectivos. El ICBF de Chocó 
recibió 18 carpas grandes y 36 carpas tipo kiosko. La instalación se coordinará con el CREPAD. El 21 de 
mayo el Ejército transportó aproximadamente 7.000 kilos de ayudas humanitarias (agua potable, filtros de 
agua, víveres, kits de aseo y ropa) a Puerto Rondón (Arauca). 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS xiii 
Necesidades:  El CLOPAD de Piedecuesta (Santander) está realizando un estudio sobre el estado de cinco 
sedes educativas del área rural de los Curos y hasta Pescadero, que han sido afectadas por la ola invernal. 
En El Banco (Magdalena), hay 16 Instituciones educativas ocupadas por 638 personas albergadas en ellas. 
En Chocó, se reportaron 177 sedes afectadas, según diagnóstico del MEN. 
 
Respuesta: En febrero se terminó de consolidar la información sobre afectación en instituciones educativas 
en Chocó y a la fecha están definiendo los procesos de contratación para el inicio de las obras de 
reconstrucción y adecuación. Ya se comenzó la dotación de kits escolares, estando pendiente la entrega en 
el municipio de Medio Atrato. En Sucre, UNICEF (con los socios implementadores la CRC y la Arquidiócesis 
de Sincelejo-Diakonia) ha beneficiado 2.840 familias/ 2.273 viviendas en Caimito (6 comunidades), San 
Benito Abad (12 comunidades) y Sucre (9 comunidades). Los beneficiarios en total son 12.780 habitantes, 
de los cuales se estima que 5.100 son niño-as y adolecentes. El componente de educación del proyecto 
incluye la instalación de 72 unidades sanitarias escolares en las comunidades de los municipios, con lo cual 
se garantiza agua segura, sistemas de disposición de excretas en las escuelas, sistemas sostenibles y que 
pueden prestar servicio incluso en momentos que el nivel del agua se incremente, dado que tienen 
capacidad de almacenamiento y acumulación de lodos. 
 

 LOGISTICA xiv  
Necesidades:  Según la Policía Nacional, hay cierre en 4 vías nacionales y en 33 vías secundarias y 
terciarias, además hay paso restringido en 300 vías. La afectación vial continúa en 24 municipios de Norte 
de Santander (más de la mitad de los municipios del departamento), causando problemas de acceso y 
movilización. En El Banco (Magdalena), todas las vías están afectadas, principalmente: El Banco/Mompox, 
Banco/Tamalameque, y todas las vías secundarias y terciarias. A 38 barrios (de un total de 43) solamente 
se puede llegar en canoa. 
 
Respuesta: Los recursos de INVIAS orientados a atender vías afectadas, reforzar las obras del cierre del 
Canal del Dique y adelantar obras de control de inundaciones en la región de La Mojana ascienden a 
$660.000 millones de pesos. Según el director de INVIAS, Carlos Rosado Zúñiga, “el 100% de las 
emergencias están siendo atendidas por la entidad”. La emergencia 2010-2011 ha afectado 1.670 
kilómetros de vías principales, 98 puentes y 27.000 kilómetros de vías terciarias.xv 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA xvi  
Necesidades:  Según información del CLOPAD de El Banco (Magdalena), en los 38 barrios afectados (de 
un total de 43 barrios) todo el comercio está afectado. 
 

 SALUD xvii  
Necesidades : Las autoridades de salud de Valledupar (Cesar) están en alerta, debido a que se pueden 
presentar brotes de cólera, dengue y leptospirosis. Aunque los casos aún no están confirmados, 24 
personas han padecido la sintomatología de leptospirosis, informó la Secretaría de Salud Municipal.xviii Los 
hospitales de Linares, Ricaurte y los Andes Sotomayor (Nariño) han manifestado  riesgo por inundación o 
deslizamientos. Se reporta en Arauca los siguientes enfermedades: Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
(también en menores de 5 años), asma, tos, hongos en los pies, fiebre, urticaria, otitis, diarrea, 
enfermedades de la piel, más un caso de dengue (en Puerto Rondón). 
 
Respuesta: La tabla presenta la respuesta en el sector de Salud: 
Departamento  Municipio  Descripción de la respuesta Salud  
Arauca Arauquita Gobernación: Remitieron las personas enfermas a los servicios de salud y se 

adelantaron procesos de educación a la comunidad (prevención del dengue, 
intoxicación por alimentos, accidentes ofídicos, varicela). 

Arauca Arauca La OPS/OMS: realizó una jornada en coordinación con la CRC con atención 
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médica y primeros auxilios psicológicos (Bocas del Ele) 
Arauca - La OPS/OMS: entregó 6 kits de medicamentos a la Unidad Administrativa 

Especial de Salud -UAES- de Arauca. 
Córdoba Ayapel, Buenavista, Planeta 

Rica, La Apartada, 
Montelíbano, Puerto 
Libertador, Purísima, Lorica. 

La gobernación: Entregó medicamentos. Igualmente se entregará insumos 
médicos a los municipios de: San Bernardo del Viento, Cereté, Chimá, Tierralta, 
Puerto Escondido, Cotorra, Momil, Pueblo Nuevo y Moñitos. 

Norte de 
Santander 

- Fueron entregados al Instituto Departamental de Salud 2 kits para atender los 
pacientes con cólera, insumos para pacientes con diarrea y deshidratación. 
Insumos que serán distribuidos de acuerdo a las necesidades detectadas por la 
entidad territorial en los diferentes municipios. 

 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) xix  
Necesidades:  El Cluster de SAN no reporta sobre necesidades. 
 
Respuesta: PMA inicia en junio nueva fase de entrega de asistencia alimentaria a familias afectadas por ola 
invernal en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en la siguiente manera: 
Departamento  Municipio  Comunidades  Beneficiarios  
Cauca López de Micay Del río Naya, Micay, Jolí. 1.783 personas 
Nariño Olaya Herrera - 1.550 personas 
Nariño Ricaurte - 1.550 personas 
Valle del Cauca Cali Distrito Aguablanca, Jarillón río Cauca. 2.500 personas 
Valle del Cauca Jamundí Veredas Quinamayó, Timba, Villapaz. 450 personas 
Valle del Cauca Palmira Corregimiento La Dolores, vereda Piles. 270 personas 

 
La alcaldía de Puerto Rondón (Arauca) entregó 400 mercados a las familias afectadas. 
 

IV. Coordina ción xx 
 
El director del Departamento Nacional de Planeación, informó que se adelantará una reunión en las 
provincias del departamento de Boyacá, para levantar la información cartográfica de las afectaciones por la 
temporada invernal en los municipios, con miras a definir los planes de acción, recuperación, reubicación y 
reconstrucción.xxi 
 
UNOSAT ha publicado un mapa satelital sobre la afectación en Bolívar, marcando los cuerpos de agua 
regulares y las áreas inundadas por la temporada invernal. El mapa es un producto de la activación del 
International Charter for Disasters (disasterscharter.org), activado por OCHA en coordinación con IMMAP, 
IGAC y Open Street Map el 23 de mayo 2011. Se puede ver el mapa en el siguiente enlace: 
http://www.unitar.org/unosat/node/44/1563. 
 
Los alcaldes de los municipios de Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Valle de San José, Páramo y San 
Gil (Santander),  junto con la policía,  los Bomberos y la Defensa Civil realizaron un plan de mitigación de 
riesgos a partir de la evaluación realizada por la Corporación Autónoma Regional de Santander. El CLOPAD 
Piedecuesta (Santander) ha implementado una serie de estrategias para mitigar la afectación en el 
municipio, entre otros, el aumento de personal para atender las emergencias en las veredas Los Curos, 
Boquerón, el Fical, Recreo y los  Caneyes, y la realización de monitoreo a las zonas de alto riesgo por parte 
del personal de la Defensa Civil, Bomberos, CDMB y la Policía Nacional.xxii 
 

V. Financiación  
Se ha consignado $660.000 millones de pesos a INVIAS para atender las vías afectadas, reforzar las obras 
del cierre del Canal del Dique y adelantar obras de control de inundaciones en la región de La Mojana.xxiii El 
ICBF ha invertido 17 millones de dólares para la ampliación de servicios durante la emergenica 
emergencia.xxiv 
 
Recursos ejecutados en Norte de Santander: 

• Ministerio de la Protección Social: $1.088,9 millones de pesos, para fortalecer programas 
relacionados con vigilancia en salud pública, control de vectores, desarrollo de la salud, vacunación 
y entrega de insumos como botiquines y suero antiofídico. 

• El ICBF: $777 millones de pesos, para brindar acompañamiento psicosocial a los damnificados a 
través de Unidades Móviles y para atender en los programas regulares a los niños afectados. 

• El Plan Departamental de Agua (MinAmbiente): $8.000 millones de pesos. 
• El Ministerio de Educación: $1.500 millones de pesos, para atender sedes educativas afectadas por 

la temporada invernal y sedes utilizadas como albergues en el departamento. 
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• El Ministerio de Agricultura: $313 millones de pesos para alivios de Finagro y subsidios a la tasa de 
interés de la Línea Especial de Crédito. 

 
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: Información sobre la ola invernal: http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task=view&id=981&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- 23 de mayo 2011) 
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iii  Vanguardia Liberal, el 27 de mayo 2011, pág 8-A 
iv Informe de OCHA Cúcuta, el 30 de mayo 2011 
v Informe de OCHA Medellín, el 30 de mayo 2011 
vi DGR, el 26 de mayo 2011: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1097  
vii IDEAM, 28 de mayo 2011: 
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Afectación xxv 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

465 566 80 3.552.665 827.192 13.304 481.225 
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xvi Informe de OCHA Medellín, el 30 de mayo 2011 
xvii Informe de OCHA Medellín, el 30 de mayo 2011; OPS/OMS: Sit Rep de Salud, el 31 de mayo 2011 
xviii  Vanguardia Valledupar, el 31 de mayo 2011: http://www.vanguardiavalledupar.com/cesar/valledupar/15427-alerta-por-colera-
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xix Informe de OCHA Cúcuta, el 30 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 31 de mayo 2011 
xx Acta de reunión entre el EHP y la DGR, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011 
xxi Informe de OCHA Cúcuta, el 30 de mayo 2011 
xxii Informe de OCHA Cúcuta, el 30 de mayo 2011 
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xxv SNPAD (27 de mayo 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
 


