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La Sala de Situación Humanitaria (SSH) es un esfuerzo interorganizacional para organizar información sobre necesidades de y 
respuestas a situaciones humanitarias. 

 

Colombia• Inundaciones 2011  
Informe de situación No. 3 

18/11/2011 – 01/12/2011 

 

 
Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 18/11/2011 – 01/12/2011.  

 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
 

 Desde el 1 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2011, las lluvias afectaron a 410.420 
personas y causaron 105 muertos.  

 Los departamentos del Cesar, Chocó, Córdoba y Norte de Santander registran una doble afectación 
por la emergencia invernal y por las consecuencias humanitarias del conflicto armado. 

  En Norte de Santander hay gran afectación de las principales vías de acceso, Cúcuta-
Bucaramanga y Cúcuta-Ocaña, lo que está causando aislamiento y restricción de movilidad.  

 En Chocó alrededor de 10 municipios han sido fuertemente afectados por la emergencia invernal y 
el incremento de las necesidades humanitarias a causa del conflicto armado. 

 

II. Situación general 

 
Desde el 1 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2011, las lluvias afectaron a 410.420 personas y 
causaron 105 muertos. Durante el periodo que cubre este informe, 71.054 personas resultaron afectadas, 7 
personas murieron y 61 viviendas fueron destruidas. Ver anexo 1 con información más detallada sobre 
afectación.

i
  

 
Los departamentos que representan un mayor número de afectados son Cesar, Chocó, Sucre, Magdalena y 
La Guajira principalmente.

ii
 En los departamentos de Cesar, Chocó, Córdoba y Norte de Santander se 

registra una doble afectación por la 
emergencia invernal y las consecuencias 
humanitarias del conflicto armado (ver mapa).

iii
  

 
De acuerdo con los reportes periódicos del 
IDEAM, a la fecha los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander, 
Córdoba y Risaralda se encuentran en alerta 
roja por el incremento en los niveles de los ríos 
Magdalena, Atrato, San Jorge y Cauca y los 
departamentos se encuentran en alerta 
naranja los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca. Asimismo, debido a la 
persistencia de las lluvias en las regiones 
Caribe y Andina y Piedemonte Llanero, se 
mantiene la alta saturación de humedad de los 
suelos y se sugiere alerta roja en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, 
Tolima y Huila; y alerta naranja en los 
departamentos de Norte de Santander, 
Santander, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, 
Cauca, Valle del Cauca, Meta, Casanare, 
Magdalena, La Guajira, Cesar y Chocó.

iv
 

 
Se destacan los siguientes incidentes:  
 
Inundaciones y deslizamientos en Chocó.La 
situación del pacífico colombiano llama la 
atención, en particular el departamento del 
Chocó, en el que se estima que alrededor de 
10 municipios han sido fuertemente afectados 
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por la actual Ola Invernal y el incremento de los niveles de los ríos Atrato y San Jorge en particular preocupa 
la situación del Alto, Medio y Bajo Baudó, Sipi, Istmina, Litoral de San Juan, Riosucio, Bahía Solano. 
Continúan las dificultades para la cuantificación de afectados y el establecimiento de necesidades 
humanitarias.

v
 

 
Deslizamientos en Norte 
de Santander. En la 
región Nororiental se 
presentan afectaciones  
y graves limitaciones de 
acceso en las vías 
principales: Cúcuta-
Bucaramanga, Cúcuta-
Ocaña, Bucaramanga-
Barrancabermeja, 
Pamplona-Arauca, 
Curos-Malaga.  La 
continuidad en las 
precipitaciones tiende a 
agravar la situación, ya 
que no es posible 
avanzar con las obras de reparación lo que genera nuevos deslizamientos de tierra con la pérdida de 
algunas bancadas.

vi
 

 
El departamento de Norte de Santander se encuentra prácticamente aislado del centro del país. Las vías 
principales de acceso Cúcuta-Bucaramanga y Cúcuta-Ocaña presentan constantes cierres y limitaciones de 
movilidad. Esta situación ha tenido consecuencias en el acceso humanitario. Durante  el mes de noviembre 
se han reportado retrasos en tres misiones del SNU en la región del Catatumbo. Adicionalmente se reporta 
la necesidad de utilizar vías alternas para la realización de misiones a terreno (Cúcuta-Arauca vía 
Venezuela). El CREPAD reporta que el 25% de los municipios tienen comprometida su malla vial a causa de 
deslizamientos, se decretó la emergencia vial, ambiental y sanitaria en el departamento y pasó del nivel de 
alerta amarillo a naranja.

vii
 

 
En la región del Magdalena Medio, el coordinador del CLOPAD informó que en el municipio de Sabana de 
Torres (Santander) el 70% de la zona rural se encuentra afectada por el desbordamiento del río Lebrija que 
se presentó el pasado 20 de noviembre. Según el Secretario de Interior de Santander,  se requieren $50 mil 
millones para evitar que Sabana de Torres siga inundado. Los recursos se necesitan para reforzar los 
jarillones y evitar que los ríos Cáchira y Lebrija continúen desbordándose.

viii
 

 
Según la Cruz Roja Colombiana del Magdalena Medio se han presentado inundaciones leves en los 
municipios de San Vicente de Chucurí (Santander), Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo (Bolívar). 
Aunque no se han reportado familias damnificadas  los municipios ribereños se mantienen en alerta roja.

ix
  

 
El 21 de noviembre, el desbordamiento del río Magdalena generó inundaciones en la totalidad de los 
corregimientos del municipio de Gamarra (Cesar). Según la información reportada al SIGPAD  2.700 
familias se encuentran damnificadas, aproximadamente 13.500 personas. Se reporta que no ha llegado 
ningún tipo de ayuda humanitaria por parte del Gobierno departamental o nacional. La única vía de acceso 
al municipio presenta paso restringido solo para peatones.

x
 La información sobre la emergencia en la 

Gamarra ha sido deficiente, solo hay respuesta de la Personería del municipio. No hay respuesta por parte 
del CLOPAD lo que dificulta determinar las necesidades humanitarias de los damnificados.

xi
 

 
Inundaciones. Las fuertes lluvias presentadas en las últimas semanas han generado inundaciones en las 
regiones del sur de Córdoba y Bolívar. Es de destacar, la situación del municipio de La Apartada (Córdoba), 
la creciente del río San Jorge inundó los corregimientos de La Balsa y Puente San Jorge, el Secretario de 
Gobierno estima que son 270 familias las afectadas. En el municipio de Ayapel (Córdoba) el 90% del 
territorio se encuentra inundado desde julio de 2010, por la ruptura del jarillón del municipio de Nechí 
(Antioquia). Asimismo, el municipio de Nechí lleva incomunicado un mes por el desbordamiento del rio 
Nechí, 1.800 familias se han visto afectadas de las veredas Correntosos, Caño Pescado, Londres y 
Corosito.

xii
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III. Necesidades humanitarias y respuesta 

 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 
Necesidades: En Bahía Solano (Chocó) continua colapsado el sistema de acueducto y alcantarillado 
municipal.

xiii
 En Ayapel (Córdoba), el abastecimiento de agua de la población se hace de la ciénaga, en la 

mayoría de los corregimientos no hay pozos, ni sistemas de tratamiento de agua. Tampoco se cuenta con 
sistema de saneamiento básico y el manejo de animales y mascotas es inadecuado. Asimismo, no se 
cuenta con kits de dignidad para las mujeres.

xiv
 

 
Respuesta: ACH inicio un proyecto para la construcción de obras de infraestructura de agua y saneamiento 
en las escuelas de las veredas de los Negritos, Rondón, Seheve y las Mucurás en el municipio de Ayapel 
(Córdoba),  al tiempo que desarrollaron obras de acueductos comunitarios en Korea, Mata de Caña, 
Cuchillo, Potosí y Seheve (Ayapel - Córdoba).

xv
  

 
Por su parte, en la semana del 17  al 29 de noviembre, los miembros del cluster wash dieron apoyo técnico 
a la población Bahía Solano (Chocó), para el uso de tecnologías en el  suministro de agua en emergencia. 
Asimismo, se hizo entrega de filtros caseros de vela para el manejo del agua en el albergue.

xvi
  

 
Vacio: Para el municipio de Ayapel (Córdoba) es necesario promover actividades continuas de fumigación 
contra vectores, así como, la repartición de mosquiteros a las familias afectadas. En los albergues 
temporales no hay un sistema de saneamiento básico digno y existe una ausencia de enfoque diferencial de 
género en la asistencia recibida hasta el momento.

xvii
 

 
Existe dificultad para el acceso a las comunidades afectadas por la emergencia invernal, en particular en 
municipios del Alto Baudó (Chocó). También, se plantea una ausencia de recursos de inversión para 
infraestructura de prestación de servicios de acceso a agua potable y saneamiento básico. Asimismo, la 
capacidad para realizar una respuesta eficiente en el sector de agua, saneamiento e higiene es muy débil a 
nivel territorial (CLOPADs y CREPADs). Hay desconocimiento de suministro de tecnologías costo efectivas 
que puedan ser utilizadas para garantizar el acceso de agua potable en sectores vulnerables como filtros, 
tanques, instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias y sistemas de manejos de excretas.

xviii
 

 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS  
 
Necesidades: Los dos albergues (Bodega de IDEMA y Bonanza) destinados para atender la emergencia en 
Ayapel  (Córdoba) requieren acondicionarse para una habitabilidad digna y segura.Para la situación de El 
Charco (Nariño), las necesidades de la comunidad incluyen: mejoramiento de vivienda, kits de aseo y 
vivienda.

xix Con el desbordamiento del río Magdalena el 21 de noviembre en la Gamarra (Cesar), ocho 
corregimientos se vieron afectados y existe gran dificultad para establecer refugios temporales.

xx 
 
Respuesta: El CREPAD de Córdoba ha entregado por intermedio de la UNGRD cerca de $163.000.000 en 
ayudas de materiales a los municipios de Ayapel (Córdoba)  y Montelibano (Córdoba) en la cuenca media 
del San Jorge, principalmente cemento, sacos de polipropileno, tejas y recursos económicos.

xxi
 La Alcaldía 

de Ayapel (Córdoba)  ofreció un subsidio de 100mil pesos para arriendo y de 50 mil pesos para 
alimentación, ante la condición de abandonar los albergues temporales, pero la comunidad declinó la 
propuesta. El CREPAD entregó y 800 kits no alimentarios a las familias afectadas en el departamento del 
Chocó. La Cruz Roja Colombiana ha entregado ayuda alimentaria a 75 familias en Bahía Solano (Chocó) y 
el corregimiento del Valle (Chocó).

xxii
 

 
Vacios: Proyecto de adecuación y gestión de albergues con mínimos de dignidad y protección para el 
municipio de Ayapel (Córdoba).

xxiii
 

 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
 
Necesidades: Hogares comunitarios del ICBF se vieron afectados en El Charco (Nariño) por 
inundaciones.

xxiv
  

En la cabecera municipal de la Gamarra (Cesar) se adecuaron cinco refugios temporales, de los cuales 
cuatro son las escuelas del municipio, lo que podría generar la culminación anticipada del año académico.

xxv
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En Curumaní (César) se presentó la inundación de una escuela y la suspensión de clases. En el municipio 
de la Apartada dos escuelas se vieron afectadas por las fuertes lluvias del pasado 26 y 27 de noviembre, las 
clases fueron interrumpidas sin haber terminado el año escolar.

xxvi
 

Al menos 200 estudiantes de la región del Anchicayá zonas rurales de Calle Larga, El Llano, Santa Bárbara 
y San José no han podido recibir clases y algunas familias han optado por abandonar sus casa y 
movilizarse hacia el casco urbano.

xxvii
 

La presencia de nuevos boquetes permitió el ingreso masivo de agua en el municipio de Nechí (Antioquia), 
lo que ocasionó la inundación de las escuelas en las veredas de Correntoso y Caño Pescao y por tanto la 
suspensión de las actividades académicas.

xxviii
 

 
Vacios: En situación de emergencia las escuelas se convierten en  albergues temporales, lo que afecta el 
normal curso escolar por la suspensión de las clases, en particular en el departamento del Cesar. 
 
 

 SALUD 
 
Necesidades: En el departamento del Chocó continúa la situación de poca capacidad de respuesta del 
Hospital local de Quibdó. Los médicos consideran la posibilidad de renunciar a sus cargos por la situación 
actual. Asimismo, se presentó una inundación en los centros de salud de Palestina y Riosucio (Chocó) y  de 
Cucurrupí y Papayo, de la misma manera, se reportó la perdida de insumos y materiales.

xxix
 

 
Por su parte, en el Valle del Cauca se requiere la reubicación del puesto de salud del municipio de 
Caicedonia.

xxx
 

 
En el Nororiente del país, en particular en Norte de Santander, continúan las dificultades en el proceso de 
referencia y contrareferencia de pacientes desde y hacia Cúcuta, donde se encuentran los servicios de 
mediana y alta complejidad de la región, por la condición de la malla vial del departamento.

xxxi
 

 
En La Apartada (Córdoba) por el desbordamiento del rio San Jorge el sistema de saneamiento básico 
colapso, lo que aumentó las enfermedades IRA, EDA y dermatológicas. Por su parte, en el municipio de 
Nechí (Antioquia) se presentan brotes de IRA.

xxxii
 

 
Respuesta: La OPS/OMS mantiene el monitoreo de la situación con el CREPAD, CLOPAD y DASALUD en 
el Chocó y brindó asistencia técnica a los referentes territoriales en salud. Se elaboró y analizó el EDAN de 
Salud en Bahía Solano (Chocó). Se entregaron las herramientas para aplicar EDAN en Salud (instrumentos, 
manual, CD) a los municipios de Riosucio, Litoral de San Juan y Medio Baudó (Chocó) Asimismo, se 
entrenó a funcionarios de la Pastoral Social que asisten emergencias en 8 de los municipios afectados del 
Chocó y se hizo entrega de 2 kits de medicamentos para el Hospital Julio Figueroa Villa en Bahía Solano 
(Chocó). 
 
Vacíos: Para el departamento de Norte de Santander se ha solicitado apoyo al CRUE y a la UNDGRD con 
botiquines de medicamentos toxicológicos y de insumos médicos quirúrgicos, sin obtener respuesta. La 
OPS ha reportado que el municipio de El Tarra no cuenta con servicio de ambulancia.

xxxiii
 

 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades: Las principales necesidades alimentarias se presentan en el suroccidente colombiano, en el 
municipio de El Charco (Nariño), 173 familias perdieron enseres, cultivos y animales por las inundaciones. 
Estas familias carecen de alimentos y existen dificultades para movilizarse hasta los cultivos afectados por 
las inundaciones. Existe la necesidad de distribución de alimentos y asistencia técnica agrícola para los 
cultivos afectados y reposición de especies menores, ante la carencia de asistencia humanitaria de 
emergencia. En el municipio del Alto Baudó (Chocó), hasta el día de hoy se encuentran 96 comunidades y 
4.618 familias afectadas. Se perdió un área en cultivos de pan coger de 2.904 hectáreas, y murieron 3.999 
aves, 9.236 cerdos y 36 bovinos. Se reporta que las inundaciones en la parte alta y media de la cuenca del 
río Baudó son de carácter casi permanente.

xxxiv
 

 
Desde el 19 de noviembre en Buenaventura (Valle del Cauca), el aumento de los niveles del rio Raposo, 
ocasionó la perdida de cultivos de pan coger y aves de corral, también hay desabasteciendo en tiendas 
locales; la pesca se dificulta por la pérdida de potrillos lo que incrementa el riesgo de la seguridad 
alimentaria de 65 familias que dependen de esta labor. Por su parte, los programas implementados por el 
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ICBF (Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar -HCB y restaurante escolar) han sido suspendidos por 
las dificultades para el traslado de los niños a los espacios de desarrollo de estos programas.

xxxv
 

 
En el municipio de Ayapel (Cordobá), las familias requieren apoyo alimentario, ya que la región lleva 18 
meses sin posibilidad de cultivar.

xxxvi
  

 
Respuesta: El PMA tiene previsto prestar asistencia alimentaria a 823 personas durante las próximas 
semanas en el municipio del Charco (Nariño).

xxxvii
 Por su parte, los técnicos de las UMATAS del Alto y Medio 

Baudó están realizando un recorrido por las comunidades atendidas por los proyectos CERF de la FAO para 
evaluar el porcentaje de pérdidas en esta última inundación. Hasta el momento, las comunidades afectadas 
por la inundación, no reportan haber obtenido ayuda alguna, solo la entregada por Colombia Humanitaria 
para atender la emergencia invernal de 2010. En otros departamentos como Chocó y Valle, el PMA ha 
focalizado beneficiarios con base en la información provista por los CLOPADs.

xxxviii
 En los municipios de 

Medio Baudó y Novita (Chocó) se prestará asistencia alimentaria 2.833 personas, y en Buenaventura (Valle 
del Cauca) se prestará asistencia alimentaria a 348 personas.

xxxix
  

 
El lunes 28 de noviembre la Cruz Roja Colombiana inició con la distribución de 240 mercados en la 
población de Sucre en las veredas de Galindo, Calzón Blanco, El Castizo, El Cedro y Curacucha, asimismo 
el 30 de noviembre 191 mercados fueron entregados en la población de Majagual (Sucre), en las veredas 
de Tutumal, Corredor, Corneliano.

xl
 

 
Vacíos: Persisten brechas para garantizar la seguridad alimentaria de la población, en el suroccidente del 
país, particularmente en los municipios de Alto y Medio Baudó (Chocó).

xli
 Para el caso de Buenaventura 

(Valle del Cauca), ni las comunidades ni el CLOPAD, cuentan con recursos para movilizarse por la cuenca y 
recoger información de afectación necesaria para solicitar la ayuda correspondiente a las autoridades 
locales.

xlii
 

 

 

IV. Coordinación 

 
En el Departamento del Valle se estableció un COE con presencia de CREPAD y autoridades locales de 
municipios declarados con alerta Roja y Naranja y se concluyó que el departamento está en capacidad de 
dar respuesta a la afectación presentada.

xliii
 

 
En la última semana de noviembre el EHL de Antioquia realizó una misión a Ayapel (Córdoba) para 
establecer un análisis de necesidades y brechas en la atención humanitaria. Se tiene que el EHL de 
Córdoba activó el mecanismo CERF y está respondiendo desde OPS/OMS, UNFPA, UNICEF y PMA para la 
superación de la emergencia prolongada.

xliv
 

 
El pasado 22 de noviembre y el 1 de diciembre, se llevaron a cabo las primeras reuniones con autoridades 
locales para los departamentos del Chocó y Cauca, con el fin de presentar el Programa Conjunto de 
atención al Fenómeno de la Niña 2010-2011. 
 
El 28 y 29 de noviembre, se llevó a cabo el III Seminario Internacional de Educación en Emergencias. Uno 
de los retos más destacados en el evento fue el fomento de la capacidad de los gobiernos locales para 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia y la 
implementación de calendarios escolares flexibles en casos de riesgo o crisis. 
 
 

 

  
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/ 

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 Pasto 
Calle 21 A No. 41 a 39 
57- 2- 7310829 
 

Sub-oficina Cúcuta 
Avenida 6e No.5-34 Barrio 
Popular 
57-7 5755535 
 

https://sites.google.com/a/colombiassh.org/albergues/
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 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 Estadística 
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  
EHP: Equipo Humanitario de País 
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 
IDS: Instituto Departamental de Salud 
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 

 

https://sites.google.com/a/colombiassh.org/educacion/
https://sites.google.com/site/clustersancolombia/
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/gtmi-colombiassh/
http://www.colombiassh.org/4w
http://www.colombiassh.org/site/spip.php?rubrique44
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Sit Rep de la Sala de Situación Humanitaria (SSH) 
 

 
La Sala de Situación Humanitaria (SSH) es un esfuerzo interorganizacional para organizar información sobre necesidades de y 
respuestas a situaciones humanitarias. 
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Anexo 1: Afectación entre 1 de septiembre y 29 de noviembre de 2011 
 

Muertos Heridos Desaparecidos

Personas 

afectadas

Familias 

afectadas

Viviendas 

destruidas

Viviendas 

averiadas

                  105                     95                     12            410.420              86.836                   516              67.061 

Afectación 1 Septiembre 2011 - 29 Noviembre 2011

 
 
Anexo 2: Afectación entre 17 de noviembre y 29 de noviembre de 2011 
 

Muertos Heridos Desaparecidos

Personas 

afectadas

Familias 

afectadas

Viviendas 

destruidas

Viviendas 

averiadas

                      7                     17                       5              71.054              15.075                     61              10.552 

Afectación 17 Noviembre 2011 - 29 Noviembre 2011

 
 

Fuente: UNGRD, el 29 de noviembre de 2011 y elaboración propia. 
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