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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• Durante los meses de julio y agosto 2011, las lluvias han afectado a 

la muerte de 8 personas. El acumulado d
oficialmente se terminó La Niña, 

• Aunque julio y agosto son los 
en relación con las lluvias. 

• El IDEAM advierta que la segunda temporada invernal, que empezará en septiembre, traerá má
lluvias que la primera temporada invernal de este año.

 

II. Situación general  
 

Durante los meses de julio y 
agosto 2011, las lluvias han 
afectado a 58.220 personas y 
han causado la muerte de 8 
personas. El acumulado desde 
abril 2010 hasta finales de junio 
2011, cuando se terminó la 
pasada temporada invernal, es 
de 4.000.203 afectados y 486 
muertos.i Ver anexos 1-2 con 
información más detallada 
sobre afectación. 
 
El SNPAD ha establecido que 
la fecha de corte para la 
temporada invernal pasada fue 
el 30 de junio 2011, debido a 
que el fenómeno de La Niña 
finalizó en el país el 30 de 
mayo de acuerdo con el 
IDEAM. La segunda temporada 
invernal se estima empezar en 
la mitad de septiembre. Según 
el IDEAM, en octubre lloverá 
más que en abril de este año.ii 
 
Según pronósticos del IDEAM 
continua el predominio de 
tiempo seco en gran parte del 
país, especialmente en las 
regiones Andina, Amazonia y 
Orinoquia. Se mantiene alerta 
roja para los ríos Orinoco e 
Inírida por niveles altos, a pesar 
de la disminución de las lluvias 
en la zona.iii 
 
Entre los eventos más graves durante el periodo que cubre este informe, se cuentan: 

• El desbordamiento del río Guamuez afectó cerca de 500 familias en El Encano (
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S DESTACADOS 
los meses de julio y agosto 2011, las lluvias han afectado a 58.220 personas y han causado 

El acumulado desde abril 2010 hasta finales de junio 2011, cuando 
terminó La Niña, es de 4.000.203 afectados y 486 muertos. 

los meses más secos, el SNPAD sigue registrando eventos de afectación 

El IDEAM advierta que la segunda temporada invernal, que empezará en septiembre, traerá má
lluvias que la primera temporada invernal de este año. 

Entre los eventos más graves durante el periodo que cubre este informe, se cuentan: 
El desbordamiento del río Guamuez afectó cerca de 500 familias en El Encano (
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personas y han causado 
inales de junio 2011, cuando 

meses más secos, el SNPAD sigue registrando eventos de afectación 

El IDEAM advierta que la segunda temporada invernal, que empezará en septiembre, traerá más 

Entre los eventos más graves durante el periodo que cubre este informe, se cuentan:  
El desbordamiento del río Guamuez afectó cerca de 500 familias en El Encano (Nariño), el 23 de 
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julio 2011. Se reporta daños en viviendas, restaurantes y cultivos.iv  
• Un vendaval afectó 1.500 personas y 40 viviendas en San Juan de Urabá (Antioquia) el 28 de julio 

El Comité Local de Emergencias adelanta un censo de damnificados para solicitar ayudas del 
Gobierno Departamental.v 

• El colapso del box coulvert de la quebrada Guachucal en Pasto (Nariño), causó inundaciones en el 
centro y en 7 barrios de la ciudad el 29 de julio 2011. El CLOPAD inició el censo para determinar 
cuántas personas resultaron damnificadas y establecer la afectación en sus viviendas y negocios. El 
presidente del barrio Venecia, Juan Carlos Jiménez, reportó que aproximadamente en su sector 150 
familias se vieron afectadas.vi 

 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
 
Necesidades:  Manatí (Atlántico) continúa desde hace 7 meses con cerca de 15.000 hectáreas inundadas. 
Se reporta que hace varias semanas, la Gobernación instaló 16 motobombas, pero éstas no están 
funcionando por fallas en la energía.vii El desbordamiento de la quebrada Cañada Negra, el 3 de agosto, 
causó complicaciones en un acueducto, causando que 130.000 personas en 9 barrios de Medellín y Bello 
(Antioquia) estuvieron entre dos y tres días sin servicio de agua potable.viii 
 
Respuesta: Mientras se arreglaba el problema del acueducto en Medellín y Bello (Antioquia), EPM 
suministró el agua por medio de carrotanques, priorizando a las instituciones de salud.ix 
 
 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS (ANA)  
 
Necesidades:  Manatí (Atlántico) continúa desde hace 7 meses con cerca de 15.000 hectáreas inundadas. 
Los damnificados siguen viviendo en cambuches, aulas públicas y carpas en la zona rural del municipio, y 
se rehúsan a volver a sus viviendas por temor a perder las ayudas humanitarias. Los niveles de aguas no 
han bajado en Ayapel (Córdoba), y existe necesidad de ayudas humanitarias.x 
 
Respuesta: Colombia Humanitaria ha informado que la fecha límite de enviar un censo de afectación por 
parte de los CLOPAD es el 15 de agosto 2011, para que las personas afectadas durante la temporada 
invernal (hasta el 30 de julio 2011) sean elegibles de obtener subsidios de arrendamiento. 
 
Vacíos:  En Manatí (Atlántico), se reporta que los damnificados siguen esperando los créditos del Gobierno 
Nacional desde hace 4 meses. La Gobernación de Córdoba afirma que no le han llegado recursos 
necesarios para la realización de obras de prevención en Ayapel y que las únicas ayudas en colchonetas y 
alimentación por parte del Estado llegaron en el mes de abril.xi 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS  
 
Necesidades:  Manatí (Atlántico) continúa desde hace 7 meses con cerca de 15.000 hectáreas inundadas, y 
esto ha forzado a los estudiantes a recibir clases en casas alquiladas. xii 
 
Respuesta:  Ninguna información entregada por el cluster Educación en Emergencias. 
 
 

 LOGISTICA 
 
Necesidades:  El 29 de julio se averió el único puente que continúa operando en el municipio de Ituango 
(Antioquia). Más de 3.000 personas quedaron prácticamente incomunicadas. Por causa de las lluvias 
durante los finales de julio, ya se han presentado fallas en nueve puentes de Ituango. No se ha podido 
terminar la carretera entre La Apartada y Ayapel (Córdoba), por que las aguas no se han bajado todavía.xiii 
La vía que comunica el departamento de Norte de Santander con Arauca fue colapsado por una avalancha 
en el municipio de Toledo (Norte de Santander). Debido a las fuertes lluvias durante los últimos días de julio 
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en Sabana de Torres (Santander), se han presentado afectaciones en las vías de acceso y que comunican 
al municipio con la zona rural. Tres veredas se mantienen incomunicadas.xiv 
 
Respuesta: Se reporta que la administración departamental de Antioquia ya anunció recursos para la 
reconstrucción de algunos de los puentes en Ituango, aunque se aclaró que la situación es apremiante. En 
Toledo (Norte de Santander) la administración local informó que el Ejército está realizando labores de 
remoción de escombros. xv 
 
 

 SALUD xvi  
 
Necesidades : Más que 4.500 familias de Ayapel (Córdoba) tienen dificultades de acceder a los servicios de 
salud, debido a la falta de recurso humano, el estado de las vías en la zona y falta de capacidad local. Es 
necesario reforzar acciones con las instituciones y la comunidad para dar respuesta a las situaciones de 
emergencia en Chocó. 
 
Respuesta: En Ayapel (Córdoba), la OPS/OMS ofrece cooperación técnica para levantar el censo oficial 
con enfoque de riesgo de las familias ubicadas en el albergue Bonzanza e Idema. En Chocó, la OPS/OMS 
está entrenando al funcionarios del CLOPAD y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) de los 
municipios Bahía Solano, Niquí, Bajo Baudó y Juradó en EDAN con enfoque en salud, en planes locales de 
emergencia y continencia, Vigilancia Epidemiológica en Desastres. 
 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades:  Según los medios de comunicación (El 
Meridiano de Córdoba), se han perdido 300 hectáreas 
de arroz en la vereda El Totumo de Ayapel (Córdoba). 
Agricultores afirman que no han podido cultivar, pues 
solo estuvieron secos tres meses. Según la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) de Olaya Herrera (Nariño), se perdieron 
aproximadamente 136 hectáreas de cultivos (plátano, 
banano, felipito, chileno, arroz, caña, frutales, 
papachina y yuca) por las lluvias fuertes en junio de 
este año.  
 
Respuesta: En Cúcuta (Norte de Santander), se llevó 
a cabo la entrega de ayudas humanitarias de 
Colombia Humanitaria a 1.000 personas inscritas en la 
base de datos del Puesto de Mando Unificado (PMU), 
a través del ente operador Corprodinco. Fueron 
entregados 4.000 mercados y 1.000 útiles de aseo.xvii 
 

IV. Coordinación  
 
El Instituto de Estudios del Ministerio Público adscrito de la Procuraduría General de la Nación está llevando 
a cabo jornadas de fortalecimiento a los Personeros del país, en los cuales OCHA está participando con un 
módulo sobre “Calidad de la respuesta Humanitaria”. En las dos primeras semanas de agosto se 
desarrollaron los talleres de Ibagué (para Personeros de Tolima y Huila) y Cúcuta (para Norte de 
Santander). 
 
En atención a la propuesta de Programa Conjunto para la respuesta del Sistema de Naciones Unidas a la 
temporada invernal 2010-2011, a financiar con recursos del Fondo Nacional de Calamidades- sub cuenta 
Colombia Humanitaria, durante la primera semana de agosto se desarrollaron reuniones sectoriales con 
participación de entidades del Gobierno y Agencias de Naciones Unidas, con el propósito de conocer las 
intervenciones de respuesta y rehabilitación del Gobierno nacional en el área de intervención del Programa 
conjunto, que permita la articulación y complementariedad de acciones. 
 

Foto 1: Cultivos inundados en Olaya Herrera, Nariño (Fuente: 

Informe de UMATA, el 5 de julio 2011) 
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El 9 de agosto se reunió el clúster WASH con el propósito de socializar los avances en la propuesta del 
Programa Conjunto para la respuesta del Sistema de Naciones Unidas a la temporada invernal 2010-2011, 
compartir la última versión del proyecto sectorial de WASH del Programa Conjunto y revisar los ajustes al 
componente WASH en el documento del Marco Común Humanitario. 
 
El 9 de agosto se organizó también la reunión del grupo sectorial de Alojamiento Temporal y Ayudas no 
Alimentarias, a cual participaron la DGR, SENA, ICBF, Colombia Humanitaria, Ministerio de Cultura y el 
EHP. 
 

V. Financiación  
 
El Gobierno Nacional ha destinado un total de $7.105.715.701.575 pesos para enfrentar la emergencia 
invernal, de cual 5.480.643.379.407 pesos están en ejecución.xviii 
 
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 (monitoreo de medios): 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: Afectación entre el 6 de abril 2010 y el 4  de agosto 2011 
 

 
 
Anexo 2: Mapa sobre afectación por municipio (1 de abril – 27 de julio 2011) 

 

Afectación xix 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

494 610 43 4.058.423 946.644 16.309 561.217 
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i SNPAD, el 22 de junio 2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
ii La Semana, el 4 de agosto 2011; http://www.semana.com/nacion/llega-segunda-temporada-lluvias-afectados-siguen-
aumento/161720-3.aspx  
iii  IDEAM: Informe técnico diario No. 222, el 10 de agosto 2011; 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadCo
ntenidoPublicacion&id=750  
iv Diario del Sur, el 24 de julio 2011; http://diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011-07-
24/editorial.html?utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=twitter&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+Diari
odelSur-Colombia+%28DiariodelSur.com.co+-+Colombia%29&amp;amp;utm_content=Twitter#15141  
v Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
vi Diario del Sur, el 30 de julio 2011; http://diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011-07-
30/actualidad.html#15383?utm_source=twitterfeed&amp;amp;utm_medium=twitter  
vii Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
viii  Informe de OCHA Medellín, el 8 de agosto 2011 
ix Informe de OCHA Medellín, el 8 de agosto 2011 
x Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
xi Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
xii Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
xiii  Informe de OCHA Medellín, el 1 de agosto 2011 
xiv Informe de OCHA Cúcuta, el 1 de agosto 2011 
xv Informe de OCHA Cúcuta, el 1 de agosto 2011 
xvi OPS/OMS: Informe de situación de Emergencia Humanitaria presentada del 29 /07/2011 al 05/08/2011 
xvii Informe de OCHA Cúcuta, el 8 de agosto 2011 
xviii  Colombia Humanitaria, el 22 de julio 2011; http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Cifras/Paginas/Cifras.aspx  
xix SNPAD (el 22 de junio 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
 


