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Entre los eventos más graves durante esta semana son: 
• Avalacha en San Vicente de Chucurí (Santander) el 18 de mayo, causando la muerte de 8 personas y 

dejando 19 personas heridas. Siguen tres personas desaparecidas.v 
• Barrios y veredas de San José de Guaviare (Guaviare) se inundaron por el crecimiento del río Guaviare, 

afectando a 9.500 personas.vi El PMA realizó una misión a la zona donde encontró las principales 
necesidades y  

El IDEAM informó que el fenómeno de La Niña podría terminar a finales del mes de mayo. Sin embargo, la 
temporada de lluvias continúa en el país, con precipitaciones encima de lo normal en la mayor parte de los 
departamentos andinos y en áreas de la región Caribe. En el golfo de Urabá, los Santanderes, Cauca, Valle 
del Cauca y Nariño, se espera lluvias entre lo normal o con ligeros excesos. El IDEAM enfatiza que el riesgo 
de inundaciones y deslizamientos continuará en gran parte del país, y las alertas rojas continúan tanto por 
niveles altos en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Meta, Cravo Norte y Arauca, como por 
deslizamientos en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Eje cafetero y Piedemonte llanero. La primera  
temporada invernal del 2011 termina a mediados de junio en la región Andina, pero en el resto del país 
continuarán las lluvias típicas de estos meses.vii 
 
La Procuraduría realizó un diagnóstico que evidenció, entre otros, “la carencia de un enfoque de derechos 
en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales para 
hacer frente a la emergencia invernal, lo que impide hacer efectivo el respeto a la dignidad humana y la 
protección de los derechos fundamentales de los damnificados y afectados; de igual forma la ausencia de 
articulación entre las instituciones responsables de atender esta emergencia invernal.” Según el Ministerio 
Público las lecciones aprendidas de la emergencia invernal deben brindar al aprendizaje y mejoramiento de 
la respuesta institucional y gubernamental ante emergencias en el país.viii 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) ix 
Necesidades:  Se ha presentado restricciones del suministro de agua en: 
Departamento  Descripción  
Arauca Arauquita sin suministro de agua segura. 
Cauca Corinto y Padilla sin suministro de agua segura. 
Norte de 
Santander 

Varios municipios (según la OPS/OMS, son 12 municipios), entre cuales se cuentan: 
• Pamplona: La difícil situación de acceso está generando escasez de agua potable. La zona más afectada 

es el sector de San Miguel. 
• Villa del Rosario: Desde Diciembre de 2010, el municipio se encuentra con abastecimiento restringido de 

agua potable. Debido a esta situación la comunidad ha realizado más de 10 bloqueos en la vía principal 
del municipio. 

• Ocaña: Más del 50% del municipio de Ocaña, presenta desabastecimiento de agua potable. 
• Lourdes: El 100 % de los acueductos veredales están fuera de funcionamiento. 

 
Tanto en Arauca y Norte de Santander se identifican problemas de disposición de residuos, excretas, aguas 
residuales y presencia de vectores. 
 
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector: 
Departamento  Municipio  Respuesta  
Arauca Puerto Rondón OPS: Entrega de 100 mosquiteros impregnados, 5 filtros caseros para agua y 5 bidones 

también para almacenamiento de agua. 
Cauca Corinto El cuerpo de Bomberos abastece agua. 
Chocó - OPS: Entrega de 10 Kits para análisis de agua (a los 10 municipios priorizados por el 

sector salud); Entrega de 10 Turbidímetros a los 10 municipios priorizados por el sector 
salud, .como respuesta a la calidad el agua. 

Chocó Bojayá, Riosucio, 
Litoral del San Juan, 
Carmen del Darién y 
Medio San Juan 

OPS: Entrega de 41.560 sobres de PUR (purificación de agua). 

Nariño Ricaurte y Barbacoas OPS: Entrega de 160 filtros de agua caseros a las comunidades indígenas Awa. 
Norte de 
Santander 

- OPS: Entrega de 40.000 sobres de PUR (purificación de agua) al equipo de saneamiento 
básico , para ser distribuidos en 22 municipios de acuerdo al índice de riesgo de calidad 
de agua potable. 

Norte de 
Santander 

Villa del Rosario La Defensoría del Pueblo instauró una acción popular contra la empresa de acueducto, 
para que se ordene  el mantenimiento y limpieza preventiva y correctiva del colector de 
aguas lluvias, y arreglo de la tubería del alcantarillado localizada en los barrios Turbay, 
San Gregorio y Antonio Nariño. 

Valle Palmira La población afectada recibe agua en carrotanques. Se adecua manejo de aguas 
servidas. Para el manejo  las excretas se continúa con servicio de baños portátiles. 
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ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS x 
Necesidades:  En varios municipios se informa que  personas que se encontraban viviendo en zonas 
inundadas o bajo el riesgo de inundación o deslizamientos fueron evacuadas o reubicadas. La tabla 
siguiente presenta la situación: 
 
Departamento Municipio Situación A dónde se traslad aron 
Arauca Arauquita 90 familias fueron evacuadas. En 4 albergues temporales (no incluye 

instituciones educativas) 
Norte de 
Santander 

Gramalote 7 familias de la zona rural fueron 
evacuadas de sus viviendas por 
deslizamientos. 

En la escuela Miraflores, hasta que se construyan 
los albergues a la entrada del municipio (por parte 
de la gobernación). Está pendiente que 
INGEOMINAS determine una zona apta para la 
construcción. 

Santander Gámbita 10 familias reubicadas el 18 de mayo 
debido al incremento de deslizamientos en 
la zona. 

- 

Santander Piedecuestas 15 familias evacuadas el 17 de mayo por 
riesgo de deslizamientos. 

- 

Santander Puerto Wilches La población de las veredas Curumuta, 
Guayabo, Italia y Bocas del Rosario fueron  
reubicadas debido a la declaración de 
emergencia por aumento del nivel  del río. 

A la cabecera municipal. Existe un albergue en la 
escuela San Luis de la vereda Curumuta. 

Sucre San Benito Abad Varias familias tuvieron que salir de sus 
viviendas por inundaciones. 

En cambuches localizados al borde de la vía San 
Marcos-Majagual. 

 
En Morales y San Pablo (Bolívar), familias afectadas continúan en albergues. El CLOPAD de Bucaramanga 
(Santander) identificó los sitios con mayor riesgo de deslizamiento e inundación del municipio y su área 
metropolitana. Las zonas son: Pablo VI, El Fonce, Los Coloarados, El Tunel, El Pablón, Villa Helena, Los 
Rosales, El Pantano, Morrorico (200 familias),  Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 
 
Respuesta:  La OPS/OMS entregó 5 filtros caseros para agua y 5 bidones para almacenamiento de agua de 
20 litros en el albergue de Arauquita (Arauca). 
 

Vacios:  Según la OPS, hay un albergue acondicionado en Arauquita (Arauca), pero no tiene servicio de 
agua y sólo tiene una unidad sanitaria. 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS xi 
Necesidades:  En Amalfi (Antioquia), las clases fueron suspendidas en el casco urbano porque la institución 
educativa está habilitada como albergue temporal para las familias damnificadas. En Magdalena 
(especialmente los municipios de El Banco, San Zenón, Pedraza, Pijiño del Carmen y Granada), personas 
ubicadas en instituciones educativas no quieren reubicarse a albergues temporales construidos en el 
departamento. En El Banco se ha anticipado vacaciones como una solución temporal, pero todavía no hay 
una solución de largo plazo a la situación. En Gramalote (Norte de Santander), 7 familias afectadas se 
encuentran en la escuela Miraflores y permanecerán allí hasta que se construyan los albergues a la entrada 
del municipio. En Pamplona (Norte de Santander), desde la Semana Santa, 316 niños, niñas y jóvenes no 
han podido acudir con frecuencia a sus aulas de clases, por acceso restringido. 19 docentes no pueden 
trasladarse por vía terrestre desde Pamplona a sus puestos de trabajo en la zona rural del municipio. En 
Bolívar (Santander), la escuela del corregimiento Puerto Pacheco se encuentra inundada. La Secretaría de 
Educación en Nariño reporta de 19 instituciones educativas afectadas por la temporada invernal durante el 
año 2011, de cuales 11 necesitan ser reubicadas. Se está esperando recursos de OIM para hacer la 
reubicación. Se reporta también que durante 2010, 51 instituciones educativas fueron afectadas.xii

 

 

 LOGISTICA xiii  
Necesidades:  Se presentan cierres totales y pasos restringidos en varios partes del red vial del país. Según 
la Policía Nacional, hay cierre total en 4 vías nacionales, afectando el transito en Cundinamarca (Guaduas-
Honda), Risaralda (Pueblo Rico-Santa Cecilia), Santander (Curos-Malagá) y Urabá (Necoclí-Arboletes). Se 
ha programado cierres de 2 vías nacionales en Bolívar y 1 en Caldas. Además, hay cierres totales en 40 
vías secundarias y terciarias, y pasos restringidos en 298 vías en el país. Problemas de acceso están 
dificultando la entrega de ayuda humanitaria y la movilización de personas, enfermos y bienes básicos. El 
departamento de Bolívar es el más afectado con el 90% de las vías terciarias afectadas. 
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Respuesta: En Nariño, el CREPAD convocó a reunión y presentó los diferentes proyectos que se están 
gestionando en el ámbito nacional para la rehabilitación de vías y medidas de mitigación del riesgo por 
inundación a través de muros de contención. En Norte de Santander, los Concejales de los municipios de 
Herrán, Ragonvalia y Chinácota, elevaron a la autoridad departamental una solicitud para dar solución al 
tránsito entre los tres municipios. Los funcionarios solicitaron a la gobernación una intervención ante la 
Cancillería para que les permitan hacer un corredor humanitario con Venezuela y poder así  transportar 
víveres sin que sean considerados de contrabando. 
 

 SALUD xiv  
Necesidades : Inundaciones y deslizamientos obstaculizan la movilización de pacientes especialmente en: 
en departamento de Arauca y  en los municipios de Buesaco, Colón, San Pablo, Belén y La Cruz (Nariño). 
Por pasos restringidos a los municipios de Herrán, Ragonvalia y Chinácota (Norte de Santander), se ha 
reportado aumento en los precios de productos esenciales medicamentos y de servicios de primera 
necesidad. Se reporta afectación en hospitales/centros de salud en: Arauquita (Arauca), Linares (Nariño) y 
Olaya Herrera (Nariño). Tanto Arauca como Norte de Santander han reportado presencia de vectores que 
podrían afectar la salud de la población. 
 
 
Respuesta:  La OPS/OMS está participando en el Comité Estratégico de Emergencia presidido por la 
Viceministra de Salud conformado por el INS, INVIMA, ICA y Superintendencia Nacional de Salud. Los 
comités de Dengue, Lepra, Infecciones Respiratorias Aguas -IRA- y Leptospirosis intensifican sus 
actividades en los departamentos priorizados por el Ministerio de la Protección Social. Se organizará una 
video conferencia para discutir los planes de continencia de las en las entidades territoriales el 30 de mayo. 
La OPS/OMS participó el lunes 23 de mayo en la reunión de coordinación con la Dirección General del 
rResgo, para intercambiar información sobre la afectación. En nivel nacional, la OPS ha entregado 1.500 
mosqueteros impregnados, 350 filtros caseros de agua, 25 tanques plegados para el almacenamiento de 
agua y 40.000 sobres PUR (purificación de agua). La tabla siguiente presenta la respuesta en el municipio 
de Arauquita (Arauca): 
Departamento  Municipio  Descripción  
Arauca Arauquita El Equipo de Respuesta Inmediata -ERI- está realizando actividades de saneamiento y control 

de vectores en Arauquita. La Coordinación de salud del municipio de Arauquita realizó una 
brigada de salud en la vereda de La Esmeralda y se trabaja de manera intensa en reparación 
del sistema de alcantarillado. 
La OPS/OMS: realiza acompañamiento permanente al municipio de Arauquita y coordina con la 
Unidad de Salud del departamento la activación del ERI. 
Funcionarios del municipio capacitados con apoyo de la OPS/OMS ofrecen primeros auxilios 
psicológicos a familias afectadas.  

 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) xv 
Necesidades:  Según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se necesitarán más que 3 billones 
de pesos para atender a los daños en el sector agrícola e infraestructura. Se reporta que 200.000 hectáreas 
de cultivos transitorios están afectadas y que 1 millón de hectáreas de cultivos se encuentran bajo agua en 
el momento. El CLOPAD de Sabana de Torres (Santander) reporta de la anegación de más de 2.000 
hectáreas de cultivos. Las zonas más afectadas son Villanueva y San Luis de Magará. En Pamplona (Norte 
de Santander), la difícil situación de acceso está generando escasez de alimentos de primero necesidad. La 
zona más afectada es el sector de  San Miguel. Por pasos restringidos a los municipios de Herrán, 
Ragonvalia y Chinácota (Norte de Santander), se ha reportado aumento en los precios de alimentos. 
 

IV. Coordinación xvi  
 
El 23 de mayo se llevó a cabo la segunda reunión entre el EHP y el SNPAD, liderada por la DGR. Esta 
reunión es continuación de la reunión realizada el 16 de mayo. El objetivo de las reuniones es fortalecer la 
interlocución entre las autoridades nacionales, especialmente entre la DGR y el EHP con miras a una acción 
coordinada y complementaria del EHP y el SNPAD. En la reunión la DGR presentó los avances del Plan 
Integral de Acción Especifico para el manejo del Fenómeno La Niña 2010-2011. Se acordó otra reunión  
para el 30 de mayo, en la cual se presentará una propuesta de trabajo conjunto SNPAD-EHP para discusión 
de los participantes. 
 
La alcaldesa de Sardinata (Norte de Santander), deberá responder ante la Procuraduría General de la 
Nación por presuntas irregularidades al utilizar de manera indebida las ayudas humanitarias destinadas a 
los damnificados por el invierno en este municipio. El personero de Santa Helena del Opón (Santander) 
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manifestó que el municipio no cuenta con la capacidad para atender las emergencias que se están 
presentando de manera simultánea. 
 

V. Financiación 

El Gobierno Nacional ha ejecutado 3.746 mil millones de pesos (a través de Colombia Humanitaria, los 
Ministerios y otras entidades) para atender las afectaciones y emergencias ocasionadas por la temporada 
de lluvias del Fenómeno de la Niña 2010 – 2011.xvii.  

El Fondo Adaptación (que contaría con más de $20 billones) se encuentra en proceso de reglamentación 
con miras a comenzar a funcionar el mes de junio. Sin embargo, debido a que los pronósticos indican que 
las emergencias continuarán, las obras de infraestructura podrían demorar en comenzar a implementarse. 

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 (USHAHIDI): 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  

 
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: Organización Panamericana de la 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 
 

 
 
Anexo 2: Mapa sobre afectación por departamento (1 de abril 2011- 19 de mayo 2011) 

 
                                                 
i SNPAD (19 de mayo 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii Ayuda memoria de reunión en CREPAD de Nariño entre entidades regionales, el 20 de mayo 2011 en Pasto. 
iii  RCN Radio, el 24 de mayo 2011; http://www.rcnradio.com/noticias/m-s-de-500-mil-afro-antioque-os-han-resultado-afectados-por-
la-ola-invernal-en-4-zonas-del-  
iv Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011 
v Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011 
vi Vanguardia.com, el 23 de mayo 2011, “Alertas rojas se disparan por invierno en Meta y Guaviare”: 
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/105577-alertas-rojas-se-disparan-por-invierno-en-meta-y-guaviare  
vii IDEAM: Informe técnico diario, el 24 de mayo 2011: 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublic
acion&id=750; Noticia: “IDEAM advierte que el fenómeno de La Niña podría terminar a finales de este mes”: 

Afectación xviii 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

457 566 85 3.459.384 805.397 13.289 470.607 
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http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion
&id=1515  
viii  Procuraduría: Boletín 512, el 18 de mayo, “Procuraduría inicia Acción Preventiva frente a la emergencia invernal para grantizar 
los derechos fundamentales de la población afectada y damnificada”: 
http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2011/noticias_512.html  
ix Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 23 de mayo 2011 
x Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Medellín, el 23 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 23 de 
mayo 2011 
xi Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Medellín, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 24 
de mayo 2011 
xii Acta de reunión del Grupo Sectorial de Alojamiento en la DGR, el 13 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 17 de mayo 2011 
xiii  Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; Policía Nacional: Informe sobre estado de vías 24 de mayo 2011: 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciuda
dana/Servicios_programas/Estado_Vias/24-05-11%20ALBA%20ESTADO%20DE%20VIAS.pdf; OPS/OMS: Sit Rep de Salud, el 
23 de mayo 2011 
xiv Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; OPS/OMS: Sit Rep de Salud, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 24 
de mayo 2011 
xv Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011; El Liberal, el 21 de mayo 2011 (pág. 5A) 
xvi Acta de reunión entre el EHP y la DGR, el 23 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 23 de mayo 2011 
xvii Colombia Humanitaria, el 23 de mayo 2011: http://www.colombiahumanitaria.gov.co/prensa/2011/Paginas/110523a.aspx 
xviii SNPAD (19 de mayo 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
 


