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SITUACIÓN: 
 

Departamento Muertos Heridos Desaparecidos 
Personas 
Afectadas 

Antioquia 17 39 5 48124 
Arauca 0 0 0 240 
Atlántico 3 0 0 70804 
Bolívar 2 0 0 263978 
Boyacá 2 0 0 27010 
Caldas 6 20 0 9420 
Caquetá 0 2 0 1885 
Casanare 0 0 0 100 
Cauca 16 8 1 13833 
Cesar 2 1 0 70080 
Chocó 0 0 1 152269 
Córdoba 0 0 0 97110 
Cundinamarca 
(incl. Bogotá) 1 3 0 13645 
Guaviare 0 0 0 2930 
La Guajira 1 1 2 39206 
Huila 2 0 0 9820 
Magdalena 1 0 0 148374 
Meta 0 0 0 8632 
Nariño 4 3 0 4990 
Norte de 
Santander 4 11 0 7216 
Putumayo 0 0 0 92 
Quindío 2 1 0 2565 
Risaralda 4 2 3 13090 
San Andrés 0 0 0 300 
Santander 1 0 0 62117 
Sucre 0 0 0 104811 
Tolima 4 3 5 33610 
Valle del 
Cauca 4 6 1 41371 
Total 
Nacional 76 100 18 1247622 

Fuente: Cartilla Guía. Plan de acción para el manejo de las 
emergencias causadas por la presente ola invernal . SNPAD. 
Bogotá.  Diciembre 15 de 2008 
 
De acuerdo con el IDEAM, se han reducido las 
lluvias en la mayor parte del territorio nacional pero 
continúan las alertas por posibles deslizamientos en 
algunos sectores del departamentos del Chocó y 

sectores del Oriente de los departamentos de Cauca 
y Nariño.  
 
Igualmente, INGEOMINAS mantiene la alerta 
naranja (erupción probable en término de días o 
semanas) en el Volcán Nevado del Huila (VNH). 

Las cifras de afectación por efecto de la temporada 
invernal han seguido en aumento según la DPAD a 
enero de 2009 se registra un total de 1.247.622 
personas afectadas, 76 personas muertas, 100 
heridos, 2.355 viviendas destruidas y  94.571 
averiadas. Y en total durante el año se registraron 
1.636.513 personas afectadas superando los 
registros de los últimos 10 años, siendo las 
inundaciones el evento que dejó mayor número de 
personas afectadas1. 

La DPAD informó que durante el año 2008 
declararon calamidad pública 100 municipios, (88 
relacionados con la ola invernal), y, continúa 
vigente la declaratoria de situación de desastre del 
2007 para los departamentos de Córdoba y para los 
municipios de la región de  La Mojana. 

El IDEAM por su parte, ha alertado sobre posibles 
sequías, racionamientos de agua, heladas e 
incendios forestales, debido al comienzo de la 
temporada seca. El SNPAD prepara los planes de 
contingencia.  

RESPUESTA NACIONAL: 
 
Continúa la ayuda humanitaria en las regiones 
afectadas por el invierno y por las consecuencias 
generadas por el descenso de las aguas. De acuerdo 
con la Cartilla Guía del CONPES, el Gobierno 

                                                 
1 SNPAD. Cartilla Guía. Plan de acción para el manejo de las 
emergencias causadas por la presente ola invernal. Bogotá 
Diciembre 15 de 2008. 
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invirtió en respuesta, preparativos  y recuperación 
cerca de $379.000 millones en el 2008. Para el 2009 
se reasignaron recursos de las instituciones por 
$810.150 millones, que se ejecutarán en las 
regiones afectadas en recuperación en  
infraestructura, vivienda, educación, agua potable y 
saneamiento básico, y reactivación económica. 
 
La DPAD, por su parte, invirtió en el 2008 más de 
57.000 millones de pesos del Fondo Nacional de 
Calamidades dando apoyo en la  respuesta, 
conjuntamente con las diferentes gobernaciones, 
alcaldías, la Defensa Civil, la Cruz Roja 
Colombiana y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
 

• Volcán Nevado del Huila: 
Además de la ayuda humanitaria de emergencia que 
el SNPAD ha hecho llegar a la población afectada 
por la erupción y las avalanchas en la zona de 
influencia del VNH, se destacan los trabajos 
realizados recientemente en el tema de 
comunicaciones y albergues.  De acuerdo con el 
informe del equipo evaluador de necesidades 
(DPAD, PMA, OCHA, Diakonie, OXFAM), como 
parte del proceso de respuesta y preparación para la 
emergencia la DPAD, la Gobernación del Huila y la 
Cruz Roja Colombiana a través del proyecto 
DIPECHO con la Cruz Roja Francesa, han 
establecido una red de radiocomunicaciones en la 
zona de influencia del VNH. La red será 
complementada con recursos de OCHA. De esta 
manera las comunidades aisladas, en su mayoría 
población Indígena del Pueblo Nasa, mantienen 
comunicación directa con las demás comunidades, 
los CLOPAD y los CREPAD, así como con las 
entidades operativas. Asimismo se informó que las 
tres emisoras existentes en la zona han sido 
fortalecidas por la DPAD con plantas eléctricas de 
gran capacidad. En cuanto al tema de albergues, de 
los 39 sitios de repliegue identificados, se han 
adecuado siete con sus rutas de evacuación, lugares 

de refugio, servicios de saneamiento básico y 
logística. 

El SNPAD continúa fortaleciendo la capacidad de 
respuesta local, tanto institucional como 
comunitaria en las diferentes zonas afectadas. Es así 
como  se han venido realizando procesos de 
capacitación a los Comités Locales, a las Entidades 
técnicas y operativas de la zona, y a las 
comunidades tanto en las zonas urbanas como 
rurales, especialmente a los establecimientos 
educativos.  

También en la zona del VNH, el Viceministerio de 
Agua y Saneamiento, con el apoyo de la Comisión 
Asesora de Agua, Saneamiento e Higiene- CASH, 
en el marco del SNPAD, aprobó un total de 800 
millones de pesos para los temas de agua y 
saneamiento, que serán repartidos de la siguiente 
manera: 

• 500 millones de pesos para la reconstrucción 
de infraestructura de agua y saneamiento en 
5 municipios del Cauca, que serán 
ejecutados por el departamento. 

• 300 millones de pesos para adecuación de 
agua y saneamiento en albergues de Páez-
Belalcázar e Inzá. Los recursos serán 
transferidos a través del Fondo Nacional de 
Calamidades, al SNPAD quien se encargará 
de la contratación y ejecución de los 
recursos. 

 
RESPUESTA INTERNACIONAL: 
 
Actividades realizadas durante el mes de 
Diciembre 
Como se reportó en el último SitRep de OCHA 
acerca de la segunda temporada invernal (15-12-
08), las organizaciones han designado recursos para 
comenzar la asistencia de emergencia y han iniciado 
proyectos en diferentes regiones del país. 
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COSUDE designó 150.000 dólares para brindar 
asistencia humanitaria a los municipios de Medio 
San Juan y Litoral el Chocó con el apoyo de la Cruz 
Roja Colombiana. 
 
UNICEF destinó 1.350.000 dólares para la ayuda en 
temas de agua y saneamiento, salud, seguridad 
alimentaria, educación, protección de la niñez, 
coordinación y logística. 
 
El PMA hará entregas de alimentos con un costo 
total de 500.000 dólares, que beneficiarían a unas 
30.000 personas de algunas de las comunidades más 
afectadas del Chocó y La Mojana. 
 
OCHA activó un fondo de 60.000 dólares que se 
invertirán en la complementación de los sistemas de 
comunicaciones para la asistencia humanitaria en la 
zona del Volcán Nevado del Huila.  
 
El PNUD destinó un total de 100.000 dólares a 
actividades de coordinación y apoyo institucional. 
 
ACNUR invirtió 7.218 dólares para asistir a las 
personas víctimas del desplazamiento forzado que 
resultaron afectadas por la temporada invernales el 
Magdalena Medio. 
 
La Organización Plan se encuentra gestionando 
fondos para la emergencia y hasta el momento 
cuenta con 100,000 dólares para ser invertidos con 
el apoyo de UNICEF en temas de salud, agua y 
saneamiento. 
 
Actividades en curso durante el mes de Enero 

1. CERF 
Las agencias de las Naciones Unidas, 
organizaciones No Gubernamentales 
Internacionales, y el SNPAD se encuentran en el 
proceso de gestión y adjudicación de fondos para 
llevar a cabo las acciones propuestas para la primera 

fase del Plan de Respuesta a las Inundaciones - 
Colombia 2008 presentado el pasado 17 de 
diciembre. Hasta el momento y con la activación de 
fondos del CERF (ventanilla de respuesta rápida) se 
aprobaron un total de 3.135.341 USD para la 
primera fase del plan de respuesta por un periodo de 
3 meses: 
 
1.271.938 USD para el proyecto “Asistencia 
alimentaria de emergencia para personas afectadas 
por desastres de origen natural en Colombia” que 
será liderado por PMA. 
356.984 USD para el proyecto de apoyo a la salud 
reproductiva y maternal de las comunidades, y la 
higiene y dignidad de las mujeres afectadas por 
inundaciones en Chocó, Magdalena Medio y La 
Mojana” liderado por UNFPA.  
466.418 USD para el proyecto de provisión de 
albergues de emergencia en la región de La Mojana 
y Chocó, liderado por OIM. 
240.001 USD para el proyecto “Asistencia 
inmediata para incrementar la producción de 
alimentos de campesinos vulnerables, afectados por 
las inundaciones de la temporada invernal 2008” 
liderado por la FAO. 
800.000  para el proyecto de respuesta integrada 
para asegurar la supervivencia y protección de los 
menores más afectados por las inundaciones en 
Chocó, liderado por UNICEF. 
 

2. Ayuda alimentaria 
Hasta el momento el PMA ha realizado dos entregas 
de alimentos que se llevaron a cabo durante las 
últimas semanas del mes de diciembre en el Litoral 
del San Juan en Chocó, a 30 comunidades y un total 
de 4.500 personas y en el Plato Magdalena a 330 
personas. 
Las tareas de entrega de alimentos a las zonas 
afectadas por las inundaciones se reiniciarán en los 
próximos días en La Mojana, Volcán Nevado del 
Huila, Magdalena Medio y Chocó en algunas zonas 
del Bajo Atrato y el Litoral del San Juan. 
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3. Protección de la niñez 

Por medio de una alianza entre el BBVA y 
UNICEF, los usuarios de los cajeros automáticos de 
dicha entidad bancaria han aportado a UNICEF  
más de $120 millones de pesos que serán destinados 
para atender la educación de niños y niñas de las 
comunidades afectadas por la emergencia invernal.  
Los dineros recaudados permitirán adquirir kits 
educativos y otros elementos escolares que 
facilitarán el reintegro seguro a las clases para los 
más de 500.000 niños y niñas afectados por la 
emergencia invernal. 
 
En vista de que los niños iniciarán sus clases en el 
mes de febrero UNICEF  priorizó la atención en el 
área educativa a través de la estrategia de  “Regreso 
a mi escuela”. La propuesta de configuración de un 
entorno seguro para los niños se concretó con 
funcionarios de los CLOPAD -Comités locales de 
prevención y atención a desastres- a nivel local en 3 
Talleres con 120 tomadores de decisiones en  
Bucaramanga, Magangue  e Istmina. Se está 
capacitando también a maestros para la etapa de 
transición entre la emergencia y la normalización de 
clases,  propuesta en los municipios.  
  
La estrategia de protección integral  comprende los 
componentes de Salud, Nutrición, Agua, 
Saneamiento, Educación y recuperación psicosocial.  
Del 17 al 28 de Enero se efectuarán Talleres de 
formación de 400 adolescentes  voluntarios  de 14 a 
18 años de los 12 municipios seleccionados  en 
Magdalena Medio: Barranca,  Cantagallo, San 
Pablo, Puerto Wilches. La Mojana: Sucre, 
Majagual, Guaranda, Caimito. En Chocó: Istmina, 
Novita, Medio San Juan y Litoral San Juan. 
Además  ya han enviado 100 baúles con kits de 
recreación para 8.000 niños y 60 baúles con 
materiales escolares para  maestros y  80 niños a las 
contrapartes en este proyecto (Diócesis de Istmina 

en Choco, Proinapsa en Bucaramanga y a la 
Diócesis de Sincelejo de la Mojana). 
 

4. Agua y Saneamiento 
UNICEF ha realizado diagnósticos completos de  
Agua y Saneamiento e inventarios de tanques de 
agua en las comunidades para hacer más eficiente y 
racional la entrega de estos implementos en los 
municipios de las regiones priorizadas (Chocó, 
Magdalena Medio y La Mojana). También se ha 
dotando de filtros de agua a las familias. 
 

5. Fortalecimiento de la capacidad 
institucional en recuperación temprana 

El PNUD en desarrollo del Plan UNETE de 
Respuesta a las Inundaciones ha comprometido 
recursos del Buró de Prevención de Crisis y 
Recuperación, BCPR. Para la programación de esas 
acciones se desarrolla una misión con un consultor 
especialista del BCPR. La misión tiene previsto 
conocer la forma en que las autoridades de algunos 
de los departamentos de mayor afectación 
abordarán el proceso de recuperación y los posibles 
requerimientos de apoyo para evaluar necesidades y 
planificar acciones de recuperación. En particular, 
se realizará una visita a los Comités 
Departamentales de Prevención y Atención de 
Desastres de Chocó, Sucre y Bolívar.  
 
La misión se ha iniciado el pasado lunes 5 y 
concluye el 23 de enero y está orientada a facilitar 
la coordinación interagencial para planificar las 
actividades tendientes al logro de tres resultados: 
fortalecimiento de mecanismos nacionales de 
coordinación, apoyo a la evaluación de necesidades 
para recuperación y apoyo a la formulación de 
marcos o planes de recuperación.   
 
 
 


