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Este informe es un producto de la Sala de Situación Hu manitaria. Cubre el período del 31/03/2011 al 06/04 /2011. 
El próximo informe será publicado aproximadamente el  13/04/2010. 
 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
• Según PNUD, se ha detectado debilidades en la entrega de ayudas humanitarias, especialmente en 

el flujo de información, la coordinación de los CREPAD y en procesar el Registro Único de 
Damnificados. 

• El cluster SAN reporta que buena parte de las comunidades lograron acceder a algún tipo de 
atención, pero persisten brechas con comunidades más alejadas y/o con limitaciones de acceso vial. 

• El IDEAM anuncia de incremento de las lluvias para los próximos días, inclusive posibilidad de 
tormentas eléctricas sobre lo normal. 

• El nuevo director de DGR, Carlos Iván Márquez Pérez, solicitó a los CREPAD y CLOPAD activar 
planes de emergencia y contingencia por inicio de la primera temporada de lluvias. 

 

II. Situación general  
 
Para el mes de marzo las cifras oficiales presentan 18.645 
personas afectadas por las lluvias. Durante los primeros tres días 
de abril, 1.760 personas han sido registradas como afectadas. 
Desde los inicios de la temporada invernal en abril 2011, las 
lluvias han afectado a 2.791.536 personas. Ver anexos 1-3 para 
información más detallada sobre cifras oficiales de afectación.i 
 
El IDEAM anuncia el 5 de Abril de incremento de las lluvias para 
los próximos días, inclusive posibilidad de tormentas eléctricas. 
Se alerta en especial las regiones Pacífica y Andina, el sur de los 
departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena). 
Según el IDEAM, la cuenca media del río Magdalena registra 
niveles altos, especialmente a la altura de Cimitarra (Santander) y 
el sector entre Gamarra (Cesar) y Gamarra (Bolívar).ii Los 
departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia y Santander se 
mantienen en alerta por deslizamientos.iii 
 
En Antioquia, vendavales han destechado 260 viviendas. En Cúcuta (Norte de Santander) 17 familias tenían 
que ser evacuadas por un deslizamiento. Otras 25 familias se mantienen en alto riesgo.iv En Villa Rica 
(Cauca), los techos de 7 instituciones educativas y de 840 viviendas fueron afectados por un vendaval el 30 
de marzo. El mismo día se afectaron también 22 viviendas por inundaciones en Jamundí (Valle del Cauca).v 
 
El IDEAM recomendó la activación inmediata de los planes de contingencia, planes de evacuación y 
mantener el monitoreo de ríos y zonas residenciales construidas en áreas de ladera, principalmente en 
Bogotá D.C., Soacha, Manizales y Cúcuta.vi El nuevo director de DGR, Carlos Iván Márquez Pérez,  solicitó 
a los CREPAD y CLOPAD activar planes de emergencia y contingencia por inicio de la primera temporada 
de lluvias. Según el DGR, se requiere especial atención en la zona sur occidente del país (Nariño, Cauca, 
Valle del Cauca y Chocó). También es importante mantener la alerta en el Eje Cafetero, la Región Andina y 
la Amazonia.vii El Presidente de la República pidió la máxima coordinación a todas las entidades 
relacionadas con la prevención y atención de los desastres causados por el invierno.viii  
 
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto número 020 de 2011, mediante el cual se 
decretó, por segunda vez, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país. Según el 
Gobierno Nacional esta decisión afecta los planes de atención humanitaria, mitigación de riesgos y 
reconstrucción de zonas afectadas.ix La Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades se reunirá el 4 
de abril para analizar los efectos jurídicos de la decisión de la Corte Constitucional. La Junta Directiva del 
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Fondo Nacional de Calamidades solicitó el 31 de marzo a los alcaldes y gobernadores que, pese al fallo de 
la Corte Constitucional, continúen con la entrega de las ayudas a los afectados.x 

 
La ONG norteamericana Refugees International presentó un comunicado ilustrando que el proceso de 
entrega de ayuda humanitaria ha presentado dificultades y demoras. Durante su visita a docenas de 
comunidades en Colombia encontraron necesidades básicas de comida, agua, alojamiento de emergencia y 
servicios de saneamiento y salud. Según la ONG el proceso de entrega de ayuda ha presentado dificultades 
y demoras. Reportan que la situación es especialmente alarmante en Atlántico, en zonas afectadas por la 
ruptura del Canal del Dique, donde “miles de personas siguen viviendo sin servicios de saneamiento básico 
ni agua potable”.xi 
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  
Está sección está ordenada alfabéticamente.  
 

 ALBERGUE Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS xii  
 
Necesidades:  En Ayapel y Montería (Córdoba) se han reportado casos críticos por densidades 
poblacionales y falta de condiciones para atención de la población. Por dificultades en flujo de información, 
no hay información sobre necesidades de albergues en los departamentos de Córdoba, Chocó y 
Magdalena. 
 
Respuesta:  Los albergues que existen en el departamento de Córdoba se han dado como parte de las 
contingencias adelantadas de los municipios con el apoyo de entidades departamentales como ICBF y la 
Secretaría de Salud, y con intervención de agencias de cooperación. En el departamento de Magdalena el 
operador Defensa Civil está realizando la entrega de ayudas humanitarias de Colombia Humanitaria. 
 
Vacíos en la respuesta:  Se presenta dificultades en la entrega de ayudas humanitarias en Chocó y 
Córdoba. En Chocó no se ha todavía iniciado la construcción de los 4 albergues a cuales recursos han sido 
asignados. La construcción no ha iniciado porque las administraciones municipales no han enviado los 
presupuestos y los sitios necesarios para su construcción, y por la falta de un proceso claro frente a la 
construcción de los albergues. 
 

 SALUD xiii  
Necesidades:  El cluster Salud reporta que no tienen nueva información sobre afectación. 
 
Respuesta:  la OPS continúa participando y asistiendo a la Sala Estratégica del Respuesta  a la Ola Invernal 
del Ministerio de la Protección Social. Y en los territorios sigue trabajando de la mano con las entidades 
sanitarias e implementando acciones de Respuesta Humanitaria. 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) xiv  
Necesidades:  Las Unidades Móviles del ICBF realizaron revisiones en niñas/niños en los albergues 
instalados para familias afectadas por la ola invernal de la costa Caribe, y encontraron los siguientes 
porcentajes de niñas/niños en riesgo de desnutrición: Sucre 11,2% (18 de 161 niñas/niños), Córdoba 20% 
(11 de 62), Atlántico 13% (7 de 54). 
 
Respuesta:  Durante la primera quincena la FAO realizó misiones técnicas a Ayapel (Córdoba) en conjunto 
con CORPOICA e ICA con el fin de diseñar intervenciones productivas de corto plazo, que brinden 
alternativas a la comunidad afectada por la continua inundación que afecta a la zona. El cluster y sus 
miembros siguen apoyando al gobierno a través de asistencia técnica, y siguen ejecutando sus proyectos ya 
mencionados en Sit Reps anteriores. 
 
Vacíos en la respuesta:  Reportes de las oficinas de los miembros del cluster (Chocó, Costa Caribe) indican 
que si bien una buena parte de las comunidades lograron acceder a algún tipo de atención, sin embargo 
persisten brechas con comunidades más alejadas y/o con limitaciones de acceso vial. También se reporta la 
necesidad para la atención psicosocial, dado al hecho que muchos de los damnificados se encuentran en 
una situación de desesperanza. Si bien se logró incluir muchos de los damnificados en los censos iniciales 
del Registro Único de Damnificados (RUD), los equipos de terreno detectan dificultades para que las 
comunidades más alejadas acudan a censarse. Las Evaluaciones de Seguridad Alimentaria del PMA 
indican que tomará entre 6 y 12 meses el proceso de recuperación económica de las comunidades 
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afectadas, ya que se perdieron cultivos de corto y mediano plazo y no fue posible aprovechar el periodo de 
siembra de diciembre/enero. También está en riesgo el nuevo periodo de siembra (mayo/junio) en caso de 
que se presente una segunda temporada de lluvias. 
 

IV. Coordina ción  
 
Carlos Iván Márquez Pérez fue nombrado como nuevo director nacional de Gestión del Riesgo (DGR) el 1 
de abril. Antes de su nombramiento funcionó como Director General de Socorro Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana.xv 
 
PNUDxvi ha reportado sobre problemas en flujo de información y coordinación entre entidades involucrados 
en los departamentos de Chocó, Córdoba, La Guajira y Magdalena. Los vacíos principales se encontraron 
en las siguientes áreas: 
 

• Flujo de información.  El flujo de información ha sido incompleto en Córdoba y La Guajira, 
causando dificultades en definir necesidades humanitarias. También en el departamento de 
Magdalena se reporta sobre vacíos en información, especialmente en los temas de vivienda, 
población afectada discriminada por grupos vulnerables, sector empresarial y actividad económica. 

• Falta de coordinación/liderazgo por parte del CREPA D. Se reporta sobre falta de liderazgo por 
parte de los CREPAD en Chocó y La Guajira. El rol del CREPAD no está claro, la información no 
fluye y el desarrollo de actividades por instituciones presentes se hace sin una sinergia o sin un 
proceso de coordinación, generando respuestas paralelas. 

• Problemas con el proceso del Registro Único de Damn ificados (REUNIDOS).  En los 
departamentos de Chocó y Córdoba se ha notado problemas con el proceso del REUNIDOS, 
especialmente por formularios insuficientes y flujo de información, causando que los registros tienen 
que estar revisados, y causando demoras en la entrega de ayudas. 

 
Los problemas fueron menores en Magdalena, donde los procesos de entrega de ayudas y el proceso del 
Registro Único de Damnificados ha funcionado, pero la falta de personal en el CREPAD está causando 
algunos problemas en la atención a la población afectada en el departamento. 
 
La página web del cluster Salud ha sido activada. Se encuentra en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/salud/. 
 

V. Financiación  
 
Todas las organizaciones pueden informar sobre sus donaciones en dinero o en especie enviando un correo 
electrónico a ochacolombia@un.org. 

 

 Enlaces de interés: 
• 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 
 
Siglas:  
ACH: Acción Contra el Hambre 
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación 
FNC: Fondo Nacional de Calamidades FONADE: Fondo 

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  
 

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 

 
Para más información consulte los anteriores informes de situación en: www.colombiassh.org 
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Anexo 1 

 
 
Anexo 2 

 
 
 
Anexo 3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
i Cifras oficiales de SNPAD: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii Informe técnico diario No. 094, el 4 de abril: 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublic
acion&id=750 
iii  Noticia de DGR el 4 de abril 2011: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1064 
iv Informe del terreno de OCHA en Cúcuta (Norte de Santander), el 4 de abril 2011 
v Informe del terreno de OCHA en Medellín (Antioquia), el 4 de abril 2011. 
vi El Tiempo 30 de marzo 2011: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/lluvias-en-abril_9092765-4 
vii Noticia de DGR el 3 de abril 2011: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1063 

Afectación xvii 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

349 463 69 2.791.536 664.753 12.077 356.218 
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viii  Comunicado de Colombia Humanitaria el 31 de marzo 2011: 
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/prensa/2011/Paginas/110330d.aspx 
ix Comunicado de Colombia Humanitaria el 30 de marzo 2011: 
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/prensa/2011/Paginas/110330a.aspx 
x Comunicado de Colombia Humanitaria el 30 de marzo 2011: 
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaHumanitaria/prensa/2011/Paginas/110331b.aspx 
xi Nota de prensa: http://www.refugeesinternational.org/press-room/press-release/el-gobierno-de-colombia-est%C3%A1-fallando-en-
proveer-ayuda-esencial-las-v%C3%ADctima 
xii La información está basada en reportes del proyecto “Apoyo a las actividades de respuesta a la emergencia por las inundaciones en 
Colombia 2010” de PNUD en Chocó, Córdoba, La Guajira y Magdalena. 
xiii  Fuente: Informe a la SSH del cluster Salud, el 6 de abril 2011 
xiv Fuente: Informe a la SSH del cluster SAN, el 5 de abril 2011 
xv Noticia de DGR el 1 de abril 2011: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1062 
xvi Informes del proyecto “Apoyo a las actividades de respuesta a la emergencia por las inundaciones en Colombia 2010” de PNUD 
en Chocó, Córdoba, La Guajira y Magdalena. 
xvii SNPAD (3 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  


