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Colombia • Inundaciones 2010-2011  
Informe de situación No. 35 
23/06/2011 

 

 
Este informe es un producto de la Sala de Situación Hu manitaria. Cubre el período del 15/06/2011 al 22/06 /2011. 
El próximo informe será publicado aproximadamente el  29/06/2010. 
 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
• Durante los meses de abril, mayo y junio se registraron 734.864 personas afectadas y 119 muertos. 

El acumulado 2010-2011 registra 3,7 millones de personas afectadas y 474 muertos por la 
temporada invernal. 

• El IDEAM mantiene alerta roja por niveles altos de la cuenca baja del río Magdalena. Las lluvias 
están disminuyendo. 

• En Norte de Santander hay problemas con el acceso a agua potable y servicios de salud, 130.000 
niños-as y jóvenes no tienen acceso a servicio escolar, la entrega de asistencia humanitaria está 
afectada por limitaciones en acceso por deslizamientos y presencia de GAO, y la atención se ha 
concentrado en la reconstrucción de infraestructura, restando interés a la respuesta humanitaria. 

 

II. Situación general  
 

Durante los meses de abril, mayo y 
junio 2011, la temporada invernal ha 
afectado a 734.864 personas y 
causado 119 muertos. Durante este 
periodo han sido afectadas 114.706 
viviendas y destruidas 1.340 
viviendas.  El acumulado de 
personas afectadas desde abril 2010 
es 3.714.803 y 474 muertos.i Ver 
anexos 1-3 con información más 
detallada sobre afectación. 
 
Según el IDEAM, predomina el 
tiempo seco en gran parte del país. 
Sigue alerta roja por niveles altos en 
la cuenca baja del río Magdalena 
(incluido el Canal del Dique).ii  
 
Fuertes lluvias han causado 
afectación a viviendas en El Charco 
(Nariño), Pereira (Risaralda) y 
Floridablanca (Santander). La 
situación más grave se encuentra en 
El Charco, donde la OPS/OMS 
estima que 3.000 personas 
afrocolombianas se encuentran 
afectadas desde el 15 de junio. 
Según el CREPAD de Nariño, son 
1.043 personas (252 familias) 
afectadas en las comunidades de 
San Rafael, San Francisco, 
Chapilero, Chachojo y Brazotaija.iii 
 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
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La mayoría de la información en este Sit Rep se basa en reportes del Equipo Local Humanitario de Norte de 
Santander (actualización de las fichas de brechas www.colombiassh.org/site/spip.php?rubrique44). Otras 
fuentes son los informes de las oficinas de terreno OCHA, monitoreo de medios 
(inundaciones.colombiassh.org) y los Sit Rep de Salud de la OPS/OMS. 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) iv 
 
Necesidades:  El suministro de agua en varios municipios de Norte de Santander está seriamente 
comprometido, causando alto riesgo de una emergencia sanitaria. En Cúcuta (Norte de Santander), el 
alcantarillado está dañado. Se corre el riesgo de que todas las actividades se paralicen por la prolongada 
falta de agua. 
 
Respuesta: La Empresa Operadores de Servicios de la Sierra inició un proceso de limpieza de de las redes 
del sistema de alcantarillado del municipio de Ciénaga (Magdalena) para evitar el vertimiento de aguas 
negras en las calles y sitios públicos. El Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, y la Gobernadora 
de Córdoba, Marta Sáenz Correa, se reunieron el 21 de junio con el propósito de reforzar el Plan 
Departamental de Agua (PDA), porque se han presentado retrasos en las obras de PDA en Córdoba.v La 
tabla siguiente presenta la respuesta en el sector WASH en las zonas Centro y Catatumbo en Norte de 
Santander durante las últimas semanas. 
 
Respuesta de WASH en Norte de Santander (zonas cent ro y Catatumbo)  
Municipio  Respuesta  
Cúcuta La CRC: 2 plantas portátiles de tratamiento de agua (25.000 litros/día) que cubren las 

necesidades de un aproximado de 600 familias, y Kits de aseo. 
Puerto Santander Paz y Futuro: 1.500 Kits de aseo 

La OPS/OMS: Sobres de PUR 
Gramalote La OPS/OMS: Sobres de PUR y filtros de agua 

Colombia Humanitaria: 1.456 Kits de aseo 
Cachirá La OPS/OMS: Sobres de PUR 
Tibú La OPS/OMS: Sobres de PUR 

La CRC: Kits de aseo 
El Tarra La CRC: Kits de aseo 
Teorama La OPS/OMS: Sobres de PUR 

La CRC: Kits de aseo 
El Carmen La CRC: Kits de aseo 

 
Vacíos:  En Norte de Santander no hay respuesta por parte de las autoridades municipales y 
departamentales. Los alcaldes alegan falta de recursos. La empresa Aguas Kapital no responde. No existen 
planes alternativos para atender la población frente a una emergencia sanitaria. 
 

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS 
 
Necesidades:  Los refugios temporales en Norte de Santander no cumplan con las condiciones mínimas de 
seguridad ni salubridad, y es necesario mejorar las condiciones de WASH en ellos. En los siguientes 
municipios de Norte de Santander hay instituciones utilizadas como albergue: Gramalote (5 refugios con 97 
personas), Santiago (3), Pamplonita (3), Pamplona (1), Herran (1), Zulia (1), Tibú (1 refugio con 9 personas), 
El Carmen (7 con 109 personas) y Teorama (2).vi En El Charco (Nariño), 380 personas (64 familias) se 
encuentran albergadas en la Institución Educativa San Rafael, en críticas condiciones sanitarias por el 
hacinamiento, la falta de sistemas adecuados para la provisión de agua potable, la disposición de excretas, 
el almacenamiento y preparación de alimentos.vii En Durania (Norte de Santander), cuatro veredas (San 
Juan, Morretón, Cachirí y El Almendral) se encuentran en alto riesgo por falla geológica, según la DGR, hay 
necesidad de una evacuación inmediata, a la fecha se han notificado 40 familias que deben trasladarse a un 
lote asignado por la Alcaldía. sin embargo el lote no tiene agua potable y las familias no se han trasladado. 
Existe riesgo por falla geológica también en los municipios de Santiago y Herran (Norte de Santander).viii En 
Pereira (Risaralda) el 14 de junio se presentaron fuertes lluvias afectando 50 viviendas, asimismo el 15 de 
junio en El Charco (Nariño) se afectaron 246 viviendas (incluyendo 4 destruidas), y 85 viviendas en 
Floridablanca (Santander) el 13 de junio.ix 
 
Respuesta: La CRC junto con el SENA inaugurarán 12 albergues a finales de junio en Gramalote (Norte de 
Santander). ACNUR entregó plastic sheeting, shelter kits, colchonetas, cobijas y toldillos en Gramalote. La 
CRC ha entregado asistencia no alimentaria en la región Catatumbo.x En Norte de Santander, Colombia 
Humanitaria está pagando 3 meses y medio de arriendo temporal ($700.000 por familia) para los afectados 
que optaron por ese auxilio.xi. El 8 de junio la ONG Shelter Box entregó 40 carpas en Durania (Norte de 
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Santander), pero son sólo utilizadas durante los fines de semana. La Cruz Roja Colombiana de 
Bucaramanga (Santander) entregó ayudas humanitarias a las seis familias (aproximadamente 36 personas) 
del municipio de Girón (Santander) cuyas viviendas fueron afectadas el 7 de junio. Adicionalmente la 
alcaldía del municipio entregó mercados a estas familias.xii El CREPAD de Nariño está gestionando ante la 
Dirección de Gestión del Riesgo mercados y kits de aseo para atender a las familias afectadas en El Charco 
(Nariño); se prevé que entre el jueves o viernes se tenga dispuesta esa ayuda.xiii 
 
Vacíos:  En Norte de Santander escuelas son usadas como albergues. Se canceló la construcción de los 
240 albergues planeados por parte de la administración departamental y municipal en Gramalote (Norte de 
Santander). Los paquetes de ayudas humanitarias de Colombia Humanitaria para los afectados en 
Puebloviejo (Magdalena) fueron distribuidos en el municipio vecino de Ciénaga (Magdalena), causando 
inconvenientes a las personas afectadas. Además, la gente tenía que hacer fila en espacios abiertos, 
causando problemas graves de insolación a varias personas.xiv En El Charco (Nariño) existe complicación 
en el ingreso a la zona por enfrentamientos entre actores armados presentes en la zona, afectando la 
entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas por las recientes inundaciones.xv 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS xvi  
 
Necesidades:  Escuelas son utilizadas como refugios temporales en Norte de Santander. Asimismo es 
necesario restablecer las clases a los 130.000 estudiantes de las 50 instituciones educativas públicas en 
Cúcuta (Norte de Santander) con servicio suspendido por el colapso de suministro de agua. No existe 
información sobre 900 estudiantes de Gramalote (Norte de Santander), que tenían que reubicarse por la 
destrucción del municipio. El 13 de junio fuertes lluvias afectaron 5 escuelas y 1 colegio en Necoclí 
(Antioquia).xvii 
 
Respuesta:  Ninguna información entregado por el cluster de Educación en Emergencias. 
 
Vacíos:  No hay información sobre la situación de los 900 estudiantes del municipio de Gramalote (Norte de 
Santander). 
 

 LOGISTICA 
 
Necesidades:  Bloqueos de vías causados por deslizamientos siguen afectando la movilización de bienes y 
pacientes en el país. La Policía Nacional reporta el cierre en 2 vías primarias y en 32 vías departamentales, 
y 305 pasos restringidos.xviii Las fuertes lluvias en Arauca han generado el deterioro de las vías en el 
departamento, causando el aislamiento de la población ubicada en el sector las Malvinas del municipio de 
Tame. 
 
Respuesta: Colombia Humanitaria destinó $15.000 millones para la reconstrucción de las vías secundarias 
y terciarias del departamento de Norte de Santander.xix Se invertirán $50 millones de los recursos de la red 
terciaria de Invías en la reparación del puente Bachicha, que conecta a Santa Marta (Magdalena) con el 
interior del país.xx 
 

 PROTECCIÓNxxi  
 
Necesidades:  La situación de difícil acceso, causada por la destrucción de las vías y la presencia de GAO 
en la región de Catatumbo (Norte de Santander), genera dificultades para la entrega de asistencia 
humanitaria. La población de Norte de Santander está vulnerable por las constantes amenazas de 
hostigamientos y retenes ilegales. En Norte de Santander las  familias damnificadas desconocen la 
información sobre sus derechos de subsidios y ayuda humanitaria. 
 
Respuesta: En Norte de Santander, el Defensor Nacional de Pueblo ha solicitado una mayor presencia de 
la Fuerza Pública para garantizar la protección de la población y de las autoridades frente a las acciones de 
los GAO. 
 
Vacíos:  En Norte de Santander hace falta proyectos para orientar a la población afectada en el manejo de 
riesgos. El bloqueo de las carreteras por deslizamientos no ha permitido una presencia amplia de la fuerza 
pública dificultando la libre movilización de personas y bienes y causando que la población este aun más 
vulnerable al control de los GAO. 
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 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
 
Necesidades:  En Norte de Santander, los bloqueos en las vías por deslizamientos ha generado la 
imposibilidad de transportar y comercializar productos. Se ha reportado aumento en los precios de los 
alimentos en el departamento.xxii En Gramalote (Norte de Santander) se destruyó todo el casco urbano en 
diciembre 2010, dejando 900 casas destruidas. Según el gobernador de Norte de Santander, William 
Villamizar, esta situación generó el aumento del desempleo del 13 al 19,4 por ciento en cinco meses, la tasa  
más alta del país. El gobernador ha declarado emergencia social y económica en el departamento porque la 
mayoría de empresas de arcilla, minería, confecciones y cuero tuvieron que cerrar. Autoridades 
departamentales de Norte de Santander estiman daños de un total de $24.000 millones de pesos en 
vivienda. Según los datos del SNPAD, 13.422 viviendas han sido afectadas y 2.348 destruidas en el 
departamento.xxiii 
 
Respuesta: El Gobierno Nacional destinó $2.000 millones para los estudios de Gramalote (Norte de 
Santander). La DGR tiene 2 sitios potenciales para el proceso de reubicación del casco urbano de 
Gramalote (Norte de Santander) y en el momento se está haciendo estudios para escoger el sitio. El 
proceso de reconstrucción incluye los siguientes pasos: 1) planeación (por parte de INGEOMINAS) y 2) 
diseño al finales de 2011 y 3) construcción durante 2012-2013.xxiv Concluyen construcción de muro para 
control de inundaciones del río Magdalena en Pedraza (Magdalena) con recursos de Colombia Humanitaria 
($250 millones).xxv En Caldas, 16.500 caficultores, dueños de 14.356 hectáreas de cultivos, van a recibir 
ayudas para suportar la producción afectada por la temporada invernal. Más de 190.000 hectáreas de 
cultivos cafetales fueron dañados del hongo ante el aumento de humedad relacionado con el fenómeno de 
La Niña.xxvi 
 
Vacíos:  En Norte de Santander, la entrega del subsidio de arriendo temporal  termina en mayo. No se 
conoce la alternativa para su continuidad.xxvii 
 

 SALUD xxviii  
 
Necesidades : En Norte de Santander, hay riesgo de Cholera puesto que ya se registraron más de 420 
casos en Venezuela. La falta de agua potable en varios municipios de Norte de Santander por daños a los 
acueductos aumenta el riesgo de EDA y otras enfermedades asociadas a la calidad del agua. Se han 
presentado aumento en los casos de enfermedades respiratorias, politrauma, accidente ofídico y síntomas 
de ansiedad y depresión. Los bloqueos en las vías por deslizamientos en Norte de Santander afecta el 
traslado de pacientes. 
 
Respuesta: El Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander ha elaborado un plan de 
contingencia para hacer frente a posibles casos de Cholera. El municipio de Cúcuta (Norte de Santander) ha 
brindado atención por medio de brigadas de salud y traslados de pacientes de municipios aledaños que no 
prestan servicios quirúrgicos y especializados. La OPS/OMS en Cúcuta ha apoyado con personal médico y 
el suministro de implementos para fortalecer unidades respiratorias. En Gramalote (Norte de Santander), la 
OPS/OMS brinda con recurso humano (psicólogo, enfermera jefe, médico) apoyo al Equipo de Respuesta 
Inmediata departamental, y ha organizado  jornadas de atención en coordinación con las ESE e IPS. En 
Tibú (Norte de Santander), la OPS/OMS ha entregado un Kit de insumos medico quirúrgicos para la 
atención de urgencias. 
 
Vacíos:  No hay respuesta para el riesgo de las enfermedades asociadas a la calidad del agua en Norte de 
Santander. 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades:  En Norte de Santander es necesario restablecer el paso por las carreteras para restablecer 
el abastecimiento de alimentos.  Se ha reportado aumento en los precios de los alimentos por limitaciones 
de acceso causado por destrucción de vías. Se escasean los alimentos en los supermercados en los 
municipios de Cúcuta, Tibú, Ocaña, y El Tarra (Norte de Santander). Con la finalización de las ayudas 
alimentarias  de la primera emergencia invernal, es necesario iniciar el proceso de entrega de ayudas a los 
recién afectados. 
 
Respuesta: Tanto PMA como la CRC continuaron con la entrega de alimentos para la atención de la 
población damnificada en Norte de Santander. Durante las últimas semanas, la CRC ha brindado ayuda 
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alimentaria en Cúcuta y Puerto Santander y PMA ha brindado asistencia alimentaria en Puerto Santander y 
Cáchira. Además se ha entregado 1.456 kits de alimentos de Colombia Humanitaria en Gramalote.xxix PMA 
inicia el 27 de junio (hasta el 2 de julio) una nueva fase de entrega de asistencia alimentaria a familias 
afectadas en Alto Baudó (Chocó), beneficiando 13 comunidades (10 indígenas y 3 afros), 859 familias.xxx 
 
Vacíos:  No se han establecido alternativas para atender una posible emergencia port escasez de alimentos 
en Norte de Santander.xxxi 
 
 

IV. Coordinación  
 
El presidente de la Junta Directiva de Colombia Humanitaria, señaló que de las obras de rehabilitación en 
ejecución (en total más de 3.000 obras), se ha avanzado solamente el 15% por el mal tiempo que persiste 
en varias regiones del país.xxxii 
 
Norte de Santander: La respuesta humanitaria ha disminuido, y la atención está centrada en la recuperación 
de infraestructura, que también es necesaria para poder brindar respuesta a las necesidades humanitarias 
en las zonas con dificultades de acceso por el deterioro de la red vial y para poder rehabilitar los sistemas 
de acueductos afectados. El inicio de las campañas electorales ha dejado al lado el tema de la ola invernal. 
Debido al año electoral, se prevé dificultades en la entrega oportuna y de acuerdo a los principios 
humanitarios. El SNU activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), pero fue desactivado por la falta de 
información. Continúa la inconformidad por la distribución de la ayuda humanitaria debido a problemas con 
flujo de información entre los CLOPAD y el CREPAD. Es necesario mejorar el flujo de información 
humanitaria entre la gobernación y alcaldías. La información recibida se concentra en el análisis de daños y 
no en la evaluación de necesidades humanitarias.xxxiii 
 

V. Financiación  
 
La Junta Directiva de Colombia Humanitaria aprobó más recursos ($97.098 millones) para reparación de 
vías, contención de aguas, y otras obras de rehabilitación.xxxiv 
 
La Gobernación de Valle del Cauca estima que la reconstrucción de las zonas afectadas por la temporada 
invernal costará $5 billones.xxxv 
 
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 

 
FNC: Fondo Nacional de Calamidades FONADE: Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo  
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales 

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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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 

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 
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Anexo 1: Afectación entre abril 2010 y junio 2011 
 

 
Anexo 2: Eventos registrados de monitoreo de medios  (http://inundaciones.colombiassh.org ) 
durante mayo-junio 2011: 

 
 
Anexo 3: Eventos registrados de monitoreo de medios  (http://inundaciones.colombiassh.org ) 
durante junio 2011: 
 

 
 
                                                 
i SNPAD, el 22 de junio 2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii El IDEAM: Informe Técnico Diario no. 173, el 22 de junio 2011: 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublic
acion&id=750  
iii  La OPS/OMS: Sit Rep de Salud: Inundación – Municipio de El Charco, Nariño, el 17 de junio; Informe de OCHA Medellín, el 20 
de junio 2011; informe de OCHA Cali, el 20 de junio 2011. 

Afectación xxxvi 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

474 576 44 3.714.803 859.804 13.448 495.592 
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iv EHL de Norte de Santander: Actualización de fichas de brechas, el 15 de junio 2011 
v El Meridiano, el 21 de junio 2011, pág. 3A 
vi EHL de Norte de Santander: Actualización de fichas de brechas, el 15 de junio 2011 
vii La OPS/OMS: Sit Rep de Salud: Inundación – Municipio de El Charco, Nariño, el 17 de junio 
viii  Informe de OCHA Cúcuta, el 20 de junio 2011 
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