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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• Durante abril-julio 2011 se registraron 

2010-2011 registra cerca de 4 millones de personas afectadas, 925.4330 familias y 491 muertos por 
la temporada invernal, 16.269 viviendas destruidas y 545.940 viviendas averiadas.

• El IDEAM, informa que comienza el período seco (menos lluvias)  en la región andina
ocurrencia  de posibles incendios.

• Ante el inicio de la segunda temporada de lluvias en la regió
activos los Planes de Emergencia y Contingencia para Inundaciones y estar atentos a las 
recomendaciones que los organismos técnicos del Sistema puedan emitir en determinado momento. 

• Para la respuesta de la temporada inv
cuales se encuentran en ejecución $ 5.5 
están a cargo de Colombia Humanitaria para ayuda humanitaria.

 

II. Situación general  
 

Según el IDEAM, durante la 
finalización de la  primera 
temporada invernal del año (junio 
y julio), han predominado  
condiciones de tiempo lluvioso en 
la región Andina, específicamente 
en los departamentos de  
Santander y Norte de Santander, 
sectores de Antioquia, región Eje 
Cafetero, sur de Tolima y sectores 
del Huila; en la región Caribe se 
presentan lluvias por encima del 
promedio, principalmente en la 
península de La Guajira, sectores 
del sur de Sucre y Bolívar.  
Ante la llegada de la temporada 
seca (menos lluviosa) en la región 
Andina,  el IDEAM alerta por los 
posibles incendios que pueden 
presentarse, e informa sobre la 
llegada  de la segunda temporada 
de lluvias en la región Caribe 
(mes septiembre)i 
 
Durante el período del presente 
informe, fueron registrados 4 
deslizamientos que dejaron 4 
personas muertas, 3 personas 
heridas, 76 personas afectadas, 3 
viviendas destruidas, 12 viviendas 
averiadas. Así mismo fueron 
registradas 19 inundaciones que 
dejaron 32.192 personas 
afectadas, 8 viviendas destruidas y 6.451 viviendas averiadas.
 
Entre los eventos más sobresalientes durante el periodo que cubre este informe se cuentan:
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S DESTACADOS 
julio 2011 se registraron 988.441 personas afectadas y 138 muertos. El acumulado 

2011 registra cerca de 4 millones de personas afectadas, 925.4330 familias y 491 muertos por 
16.269 viviendas destruidas y 545.940 viviendas averiadas.

El IDEAM, informa que comienza el período seco (menos lluvias)  en la región andina
ocurrencia  de posibles incendios. 
Ante el inicio de la segunda temporada de lluvias en la región Caribe la DGR recomienda mantener 
activos los Planes de Emergencia y Contingencia para Inundaciones y estar atentos a las 
recomendaciones que los organismos técnicos del Sistema puedan emitir en determinado momento. 

la respuesta de la temporada invernal el Gobierno destinó más de $7 billones de pesos de los 
cuales se encuentran en ejecución $ 5.5 billones, por ejecutar $1.6 billones, del total $4.5 billones 
están a cargo de Colombia Humanitaria para ayuda humanitaria.  

 

y julio), han predominado  

en los departamentos de  

as y 6.451 viviendas averiadas. 

Entre los eventos más sobresalientes durante el periodo que cubre este informe se cuentan:
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Entre los eventos más sobresalientes durante el periodo que cubre este informe se cuentan: 



OCHA Situation Report 
 

 
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.  http://ochaonline.un.org 

2 

 

• Cúcuta (Norte de Santander): el CLOPAD alertó por altas temperaturas y fuertes vientos e informó que 
durante el mes de julio se han reportado más de diez incendios forestales. ii 

• Gramalote (Norte de Santander): la población informó que el 53% de la población del municipio 
evacuado de manera preventiva por falla geológica  en la semana del 18 de diciembre de 2010,   que 
viven en la zona rural está repartida en 23 veredas en la zona rural y que muchos no tienen la ayuda 
necesaria para subsistir. iii 

• Segovia (Antioquia): Inundaciones y deslizamientos ocasionados por más de ocho horas de lluvias 
continuas, dejaron un menor de 13 años sepultado por un alud.  Así mismo, quedaron 4 casas 
destruidas y 14 familias albergadas en viviendas de amigos y familiares.iv Fredonia (Antioquia): un bebé 
de 17 meses quedó sepultado por efecto de una avalancha de lodo que destruyó parcialmente su casa. 
Las autoridades  afirmaron estar sorprendidas debido a que la zona no había sido reportada como 
riesgo. vCartagena (Bolívar): cinco mil familias afectadas dejaron los desbordamientos de los Caños 
Chapundum y Matute. Así mismo el desbordamiento de los Caños Villa Rosita y Las Palmeras afectaron 
los barrios La Magdalena y El Porvenir. según informaron la Cruz Roja y la Oficina de Prevención y 
Atención de desastres. viMontelíbano, Buenavista, Puerto Libertador y La Apartada, Planeta Rica, 
Ayapel, Montera, San José de Uré y Canalete (Córdoba): Unas 300 familias se vieron afectadas por el 
desbordamiento del río San Jorge, el día domingo 9 de julio, ocasionando que se declarara en alerta 
roja aquella zona. vii Morroa, Corozal y Sampués (Sucre): un vendaval dejó más de 20 viviendas 
destechadas, árboles caídos, daños en postes de energía e inundaciones. viii 

 
III. Necesidades humanitarias y respuesta  

 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
 
Necesidades:  No hay información actualizada en el momento de producir este Sit Rep. 
 
Respuesta:  Con financiación de la oficina humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), la Cruz Roja 
Alemana y la operatividad de la Cruz Roja Colombiana, durante tres meses 2.786 familias de la zona del 
Magdalena Medio en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Puerto Wilches en Santander, que 
resultaron afectadas por la reciente temporada invernal, recibieron asistencia humanitaria: entrega de filtros 
de agua, tanques para su almacenamiento, toldillos y capacitación en temas de higiene, control de 
epidemias y saneamiento ambiental para mejorar las condiciones de vida. ix 
Así mismo la CRC informó que desde el inicio de la temporada invernal en abril 2010, con 16 Equipos de 
Respuesta e Intervención en Emergencia (Erie), de Agua y Saneamiento Básico, han suministrado agua 
segura para el consumo humano, con una producción de hasta 48 mil litros diarios, en Guajira, Chocó, 
Bolívar, Quindío, Sucre, Córdoba, Atlántico, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Meta, Huila, Valle del 
Cauca, Risaralda, Cauca y Nariño. x 
 

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS 
 
Necesidades : Familias afectadas por deslizamientos e inundaciones en las últimas semanas requieren 
asistencia para su reubicación y/o albergue temporal. En el caso de Gramalote (Norte de Santander) la 
población continúa a la espera de su reubicación definitiva. xi 
 
 
Respuesta: Colombia Humanitaria desembolsará 13.700 millones de pesos para el mejoramiento de 5.452 
viviendas en 64 municipios de Boyacá, afectados por la ola invernal. El municipio más beneficiado será 
Puerto Boyacá, donde se construirán 1.374 casas para reubicar a igual número de familias que viven en 
invasión en la ribera del río Magdalena, y que cada año resultan damnificados. xii 
En Cartagena la administración distrital está en un programa para incentivar la reubicación de familias 
ubicadas cerca de los caños  para que tengan el acceso a subsidios de arriendo  y reubicación definitiva de 
viviendasxiii 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
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Necesidades:  Según datos de las redes de educación en emergencia del departamento de Córdoba y el 
municipio de Lorica, durante el 2010, la afectación fue de 7.069 niños y niñas, en ocho establecimientos 
educativos de los municipios de Lorica (5  escuelas), Ayapel (1 escuela), San Bernardo (1 escuela), San 
Pelayo (1 escuela). En el 2011, la emergencia ha perdurado con mayor intensidad en el municipio de 
Ayapel,  
 
Respuesta: Esta respuesta en el departamento de Córdoba y el municipio de Lorica ha consistido en 
adecuación de albergues y aulas temporales, adecuaciones en infraestructura, dotación de kits escolares, 
transporte y elementos de seguridad y protección a las escuelas afectadas por la emergencia invernal  en  el 
2010 y parte del 2011. En Ayapel fue activado el Plan de Contingencia cuyo propósito ha sido el de adecuar 
instalaciones, brindar transporte a los estudiantes y dotar a las escuelas afectadas.  
En general las acciones de respuesta en Lorica, Ayapel, San Bernardo, San Pelayo consiste en la 
adecuación de albergues y aulas temporales, adecuación de infraestructura, dotación de kits escolares, 
transporte y elementos de seguridad y protección a las escuelas afectadas por la emergencia invernal  en  el 
2010 y parte del 2011.  
Opción Legal finalizó el proyecto financiado por el ERF (OCHA), que en coordinación con las redes de 
educación en emergencia del departamento de Córdoba y el municipio de Lorica atendió en 8 instituciones 
educativas de 5 municipios de Córdoba, así: 2 albergues temporales de 12 módulos habitacionales y 8 
cabinas sanitarias, para 45 familias para cerca de 270 beneficiarios de los corregimientos de Nueva 
Esperanza y Cintura en Pueblo Nuevo. 400 bicicletas para 8 instituciones educativas de los municipios de 
Cotorra, Lorica, San Bernardo del Viento y San Pelayo. Como apoyo a los Comités Escolares de 
Emergencia – CEPAD´s, se entregaron: 13 botiquines grandes (con capacidad para atención de 120 
personas cada uno), 15 botiquines medianos (con capacidad para atención de 80 personas cada uno), 25 
camillas rígidas, 57 extintores, 190 chalecos para brigadistas, 591 señales (12 kits de señalización) y 93 
chalecos salvavidas, para 12 instituciones educativas de igual número de corregimientos del municipio de 
Lorica. Fueron aportados recursos para  
Otro de los factores de la emergencia invernal que se logró cubrir fue el aporte para el alquiler de botes que 
sirvieron como transporte escolar en el municipio de Ayapel para las Instituciones Sincelejito, la cual contó 
con 2.5 meses de servicio para 200 estudiantes que fueron transportados en 1 canoa y 1 Johnson y la E.E. 
Cecilia que contó con 3 meses de servicio para 185 estudiantes en 3 rutas, que fueron transportados en 3 
canoas y 3 Johnson, durante los meses de marzo a junio de 2011. De igual manera fueron entregados 
3.550 kits escolares compuestos de 1 morral en lona, 1 par de botas de caucho, 1 cartuchera con 1 lápiz, 1 
estero, 1 borrador, 1 tajalápiz y 1 caja de colores x 12 lápices, 3 cuadernos de 100 hojas grapados y 1 capa 
impermeable. 
 
En el municipio de Ayapel y en el marco de la atención humanitaria, el MEN inició intervención a través de 
FONADE con el levantamiento de diagnósticos y visitas a terreno a los establecimientos educativos 
afectados, identificando las necesidades más apremiantes bajo la coordinación de la red municipal de 
educación en emergencias.  
Posteriormente basado en los diagnósticos y en el plan de contingencia de la Red, se priorizó la 
construcción de 18 aulas estilo tambo: 5 en el Centro Educativo (CE) Cecilia, 6 en el CE Caño Prieto, 1 en el 
CE El Cuchillo, 4 en el CE Simón Bolívar, 2 en el CE San Jerónimo. Servicio de transporte escolar fluvial en 
el CE Simón Bolívar 2 rutas, CE Marco Fidel Suarez 1 ruta, CE el Cuchillo 1 ruta, CE San Jerónimo 1 ruta, 
dotación de 535 chalecos salvavidas, dotación de mobiliarios (16 sillas unipersonales, educación media, 40 
tableros acrílicos, 78 escritorios para profesores, 62  estantes para biblioteca.  Dotación de canastas 
educativas, botas de caucho, Kits escolares). 
 
Vacíos en la respuesta:  Sin embargo, quedan vacios por cubrir que requieren de especial atención ante la 
situación de emergencia prolongada por más de 9 meses, específicamente en el municipio de Ayapel:  
• Se requiere la construcción de 18 aulas estilo tambo, las autoridades del municipio centraron la  de 10, 

quedando 8 aulas sin construir por falta de recursos. 
• Servicio de transporte escolar, fundamental para garantizar el derecho a la educación, se vencieron los 

plazos de las contrataciones hechas por FONADE y La Corporación Opción Legal/ERF y subsisten los 
problemas de inundación y difícil acceso, esta es quizás la problemática más aguda porque el municipio 
agotó los recursos en la contratación de tres rutas permanentes y no cuenta con nuevos recursos para 
asumir las rutas suspendidas, paradójicamente esta estrategia de transporte fluvial es la que ha 
permitido el derecho a la educación de los niños y niñas durante la emergencia.(fuente; Oficio No 0087-
11, 22.06.11  de Secretaría de Educación de Ayapel a Ministra de Educación Nacional).  
 

 LOGISTICA 
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Necesidades: En Utica (Cundinamarca) la avalancha del pasado 19 de abril que afectó el 95% de la 
población,  y la dejó incomunicada con la destrucción del puente de rieles que otrora permitía el paso del 
ferrocarril y posteriormente el transporte de personas, semoviente y mercancías entre la zona rural de Utica 
y el casco urbano. 
 
Respuesta: La DGR estableció desde agosto del 2009, el Programa Puentes Peatonales de Emergencia, 
diseñado para lugares muy remotos, donde no hay carreteras y por lo tanto son de difícil acceso.  
En el municipio de Utica (Cundinamarca) el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la 
Dirección de Gestión del Riesgo con la comunidad instalaron  dos puentes peatonales para 160 familias, 60 
de la zona rural y 100 de la parte urbana xiv. 
 
En total los recursos destinados por el Gobierno nacional para atender la recuperación de las vías afectadas  
alcanza los $ 295.984.000.000. que se utilizan en realizar los mantenimientos de las vías principales y 
caminos veredales, en cuanto a desagües y canalización de aguas lluvias para evitar el deterioro de las 
mismas. 
 
Vacíos en Respuesta: Continúan vías nacionales, secundarias y terciarias bloqueadas o con paso 
restringido como es el caso de la carretera  Medellín- Bogotá en el tramo Guaduas-Honda, así como vías 
secundarias y terciarias en proceso de rehabilitación y reconstrucción. xv 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
 
Necesidades:  El casco urbano del municipio de Gramalote (Norte de Santander) con cerca de 3.000 
personas tuvo que ser desalojado desde el 18 de diciembre de 2010 como medida de prevención ante una 
falla geológica que estaba afectando a más del 80% del casco urbano. 
El fenómeno de remoción en masa que se reactivó desde abril de 2011 en la vereda de El Palmar del 
municipio de La Mesa (Cundinamarca) ha dejado 54 viviendas destruidas. 
 
Respuesta: En Gramalote (Norte de Santander) la DGR encargó a un funcionario del nivel nacional para 
acompañar el proceso de reubicación de la población Gramalotera quien informó al EHL que ya se tienen 
identificados dos sitios potenciales para el proceso de reubicación – reconstrucción del casco urbano.  En la 
actualidad  los albergues temporales fueron construidos por la  Diócesis, CRC y el SENA, con recursos de 
Colombia Humanitaria. Se informa que el proceso de reconstrucción del casco urbano constará de 4 
momentos: 1.Planeación (final de 2011) 2. Diseño (final de 2011) 3. Construcción (2012 –2013) 4. 
Consolidación. Los momentos de Planeación y Diseño corresponden al MAVDT, que constan del estudio de 
suelos por parte de Ingeominas, diseño y ubicación del sitio. Se contrata a SERVIVIENDA para trabajar en 
la etapa de Planeación y en el diseño de viviendas “Propuesta Urbanística”. Los recursos para la 
reconstrucción de Gramalote están garantizados, a través del Fondo de Adaptación. 
 
La Mesa (Cundinamarca) La DGR se comprometió, con el acompañamiento de Ingeominas, y el apoyo 
económico de la Gobernación, a la realización de un estudio de suelos en la falla geológica de la vereda de 
El Palmar en La Mesa (Cundinamarca). La DGR asume el 50% del costo total y la administración 
departamental el otro 50%.xvi 
 

 SALUD 
 
Necesidades : El EHL ante la grave y prolongada situación de emergencia en la región Caribe recomendó 
realizar un reconocimiento de la situación de salud en espacial de la población infantil xvii  
 
Respuesta:  La Diócesis de Sincelejo, CRC, Universidad del Norte y UNICEF desarrollan un programa de 
recuperación psicoafectiva dirigido a NNA en la región de La Mojana.  Las principales actividades del 
programa son: 1) N.NA de las comunidades focalizadas reciben apoyo psicosocial a través del Programa 
Pisotón y retorno a la alegría. 2) 274 docentes de los municipios de Sucre-Sucre (95), San Benito (94) y 
Caimito (85),  han ampliado sus conocimientos y formación (8 talleres en c/municipio) Programa. 3)Se 
entregaron 100 maletines psicoafectivo con cuentos, juegos, manual de instrucciones y muñeco que 
contienen los recursos educativos y pedagógicos 34 en Sucre Sucre, 33 en San Benito y 33 en Caimito. 4) 
La implementación piloto del Programa Pisotón 550 niños y niñas (aprox.) y sus familias. xviii 

Ayapel (Córdoba).  El PMA, Pastoral Social, INS y OCHA en seguimiento de la ejecución de los proyectos 
financiados por el CERF realizaron diagnóstico de los niveles de hemoglobina en niños entre 6 meses y 3 
años, de la zona rural de Ayapel afectados por la ola invernal y el conflicto. Se analizaron 615 niños y niñas 
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y un promedio de 39% de anemia en esta población. Se iniciaron las entregas de alimentos de PMA, y 
OCHA visito los proyectos de FAO, UNICEF, Acción contra el hambre, Opción Legal y la Diócesis de 
Montelíbano para el registro audiovisual de los proyectos. xix 
 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades:  Aunque las lluvias en la zona andina del país han bajado significativamente en las últimas 
semanas, algunas zonas del país, entre ellos la costa Caribe y sobre todo las costa Pacifica reciben todavía 
altos niveles de precipitación que mantienen la situación de emergencia. Grandes partes de la población 
afectada (casi 4 Millones de personas según la última información oficial), sobre todo en las zonas rurales, 
necesitarán aún apoyo hasta tanto el ciclo productivo y económico se haya restablecido. 
 
Respuesta:  Los miembros del clúster siguen prestando asistencia, así: gran parte de la segunda ronda de 
la asistencia alimentaria del PMAxx se realiza en las zonas costeras (Córdoba, Magdalena, Bolívar, Cauca, 
Valle, Choco, Nariño, Cesar La Guajira); la FAO está terminando sus asistencia agropecuaria a 1.080 
familias en el Chocó y está lanzando una nueva iniciativa dirigida a 400 familias en el Norte de Córdoba 
(Bajo Sinú) a través de OXFAM. Los demás miembros del clúster continúan prestando asistencia, ver 
SitRep anteriores. De igual manera,  los miembros del clúster y continúan prestando asistencia técnica al 
gobierno. 
Colombia Humanitaria entregó 4.000 mercados e implementos de aseo a 1.000 familias damnificadas por la 
última ola invernal que se presentó en el municipio de Cúcuta. (Fuente: 09/07/2011 La Opinión). 
 
Vacíos en Respuesta:  Persiste la falta de datos detallados oficiales sobre la población afectada con 
necesidades asistencia alimentaria. Aunque el cálculo de la cantidad de damnificados no es fácil, las 
misiones interagenciales para identificación de necesidades humanitarias han evidenciado que aun no se ha 
podido brindar la asistencia necesaria a toda la población damnificada, sobre todo en zonas de difícil 
acceso, como el Chocó, el Cauca, Nariño y partes de la Depresión Momposina y La Mojana. 
 

IV. Coordinación  
 
Entre el 6-10 de julio PMA, COCOMACIA y Mercy Corps realizaron una misión de verificación de la situación 
alimentaria y visita exploratoria a los centros humanitarios de la Isla de los Rojas (Murindó), Buchadó (Vigía 
del Fuerte), Loma de Bojayá y Bocas de Opogadó (Bojayá), y Tagachí (Quibdó), Medio Atrato. La población 
sufre doble afectación (conflicto y desastre de origen natural). La siguiente es la asistencia alimentaria que 
tendrá la población en los próximos días.  
La semana del 25-31 Colombia Humanitaria realizará la tercera entrega de ayuda humanitaria y de parte del 
PMA con 123 toneladas de alimentos. Además la Cruz Roja Holandesa con recursos DIPECHO realizará 
asistencia alimentaria y trabajará en el fortalecimiento de las capacidad de preparación para desastres en 
las comunidades de Opogadó, San José de la Calle, Puerto Conto, Napipi, e Isla de los Palacios y 
contempla la construcción de 5 albergues / centros comunitarios. xxi 
 
La Procuraduría General de la Nación, el IEMP y OCHA realizaron  Talleres sobre calidad de la respuesta 
humanitaria en: Montería, donde participaron Personeros municipales de Córdoba y Sucre, Defensor del 
Pueblo de Sucre, y OCHA. Pereira, con la participación de Personeros de Quindio, Risaralda y Caldas. 
 
Simulacros de Evacuación por Huracanes se realizarán el 29 y 30 de julio en San Andrés y Providencia, 
respectivamente, El ejercicio simulado se realiza en el marco de la Temporada de Huracanes que puede 
afectar la región Caribe colombiana hasta el 30 de noviembre y tiene la finalidad de fortalecer la operatividad 
del CREPAD y los CLOPAD, así como de educar a la comunidad en cómo reaccionar ante la presencia de 
un huracán. xxii 
 

V. Financiación  
 
La junta Directiva del FNC estableció el 30 de junio de 2011 como fecha límite para la presentación de 
nuevas solicitudes para acceder a recursos de atención humanitaria (alimentos, aseo, alojamientos: 
arriendo, reparación y albergues) y rehabilitación (obras mayores, menores y de contención de cuerpos de 
agua) o para la celebración de convenios con entidades públicas nacionales. En el caso de segundas o 
terceras solicitudes de giros de alimentos, aseo y arrendamientos, se continuarán destinando los recursos 
para la asistencia de las personas que ya estaban identificadas. No se podrá incorporar en las solicitudes a 
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nuevos beneficiarios que no se encuentren a esta fecha incluidos en los registros presentados por el ente 
territorial ante el FNC. xxiii 
 
Recursos destinados por el Gobierno Nacional para enfrentar el Fenómeno de la Niña:   
Total de recursos (En Ejecución y Por Ejecutar):$ 7.105.715.701.575 
Recursos En Ejecución: $5.480.643.379.407 
Recursos Por Ejecutar: $ 1.625.072.322.168 
Destinados a la Ayuda Humanitaria a través de la Subcuenta Colombia Humanitaria: $ 4.535.643.000.000xxiv 
 
 
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  
IEMP: El Instituto de Estudios del Ministerio Público 
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 
NNA: Niños, niñas y adolecentes. 
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 
 



OCHA Situation Report 
 

 
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.  http://ochaonline.un.org 

7 

 

Anexo 1: Afectación entre abril 2010 y 20 julio 201 1 

 
 
 
 

Anexo 2: Mapa sobre afectación por municipio, 1 de abril- 20 de julio 2011 

 
 
 

Afectación 

Muertos Heridos Desaparecidos 
Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

491 601 43 3,999,220 925,430 16,269 545,940 



OCHA Situation Report 
 

 
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.  http://ochaonline.un.org 

8 

 

 
                                                 
i IDEAM: Boletín informativo sobre el monitoreo de los Fenómenos de variabilidad climática "El Niño" y "La Niña" No. 34.  15 de 
julio 2011: 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublic
acion&id=894 
ii La Opinión. El 12 de julio de 2011 
iii  Asiescucuta, el 22 de julio de 2011 
iv El Colombiano, el 14 de julio de 2011 
v El Colombiano, el 18 de julio de 2011 
vi El Universal, el 14 de julio de 2011 
vii El Tiempo, el 10 de julio de 2011 
viii  El Universal, el 12 de julio de 2011 
ix CRC: Comunicado de prensa, el 20 de julio 2011 
x CRC: Comunicado de prensa, el 5 de julio 2011 
xi EHL. 1er. BOLETIN EHL Norte de Santander. Julio 2011 
xii El Tiempo, el 7 de julio 2011 
xiii  El Heraldo el 14 de julio 2011 
xivDGR: Noticia 6 de julio 2011. http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1108  
xvPolicia Nacional. 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciuda
dana/Servicios_programas/Estado_Vias 
xvi DGR: Noticia, el 4 de julio: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1133  
xvii Informe OCHA Medellín. 11-15 de julio de 2011.  
xviii  Informe Mesa Nacional de Educación en Emergencias. Programa Pisotón. 5 de julio de 2011. 
http://www.uninorte.edu.co/noticias_uninorte 
xix Informe OCHA Medellín  
xx SitRep 36 
xxi Informe OCHA Cali, 17-24 de Julio de 2011 
xxii DGR. PREPARATIVOS PARA SIMULACROS POR EVACUACIÓN. 13 de julio de 2011 
xxiii  Fondo Nacional de Calamidades. Circular No.00023 de 30 de junio de 2011 
xxiv Colombia Humanitaria Reporte Semanal, semana del 22 de julio de 201.  
http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Cifras/Paginas/Cifras.aspx 


