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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• Durante los meses de julio y agosto

muerte de 11 personas. 
• El IDEAM prevé que las lluvias 

previsto a empezar en finales de sep
• Todavía hay vacíos en preparació

la respuesta humanitaria. 
• El Ministro del Interior y de Justicia radicó ante la Secretaría General de la Cámara de 

Representantes el proyecto de Ley que busca crear un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.

• Colombia Humanitaria no atiende las afectaciones posteriores al 30 de junio del 2011. Los recursos 
para la atención de la segunda temporada invernal son los del Fondo Nacional de Calamidades que 
en la actualidad son de $45.000 millones (USD 25,2 millones).
Riesgo del proyecto Ley busca remplazar el Fondo Nacional de Calamidades.

 

II. Situación gen eral  
 

Durante los meses de julio y 
agosto 2011, las lluvias han 
afectado a 59.314 personas 
y han causado la muerte de 
11 personas. El acumulado 
desde abril 2010 hasta 
finales de junio 2011, 
cuando se terminó la 
pasada temporada invernal, 
es de 4.000.203 afectados y 
486 muertos.i Ver anexos 1-
2 con información más 
detallada sobre afectación. 
 
El Ministro del Interior y de 
Justicia, Germán Vargas 
Lleras, radicó ante la 
Secretaría General de la 
Cámara de Representantes el proyecto de Ley que busca crear un S
cual será dirigido por el Presidente de la República. El Fondo Nacional de Calamidades se convierte en 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
modelo de sistema comience a funcionar antes de 
 
El IDEAM comunica que: 

• Para el último trimestre de este año (octubre a diciembre), los análisis indican un
Océano Pacífico Tropical, por lo cual es probable
a mediados de septiembre, supere
Caribe, Andina y centro y norte de la región Pacífica. 

• En el corto plazo (agosto-septiembre), es altamente probable que se regist
encima de los promedios, especialmente en el centro y norte del país.
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S DESTACADOS 
los meses de julio y agosto, las lluvias han afectado a 59.314 personas y han causado la 

El IDEAM prevé que las lluvias superarán los valores medios durante segunda temporada invernal, 
previsto a empezar en finales de septiembre. 
Todavía hay vacíos en preparación y en la situación humanitaria, que pueden afectar la calidad de 

El Ministro del Interior y de Justicia radicó ante la Secretaría General de la Cámara de 
entantes el proyecto de Ley que busca crear un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. 
Colombia Humanitaria no atiende las afectaciones posteriores al 30 de junio del 2011. Los recursos 

da temporada invernal son los del Fondo Nacional de Calamidades que 
en la actualidad son de $45.000 millones (USD 25,2 millones). El Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo del proyecto Ley busca remplazar el Fondo Nacional de Calamidades. 

Cámara de Representantes el proyecto de Ley que busca crear un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, 
r el Presidente de la República. El Fondo Nacional de Calamidades se convierte en 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.ii Se prevé que el Ley sea aprobado en 2 meses, para que el nuevo 
stema comience a funcionar antes de los finales del año.iii 

ara el último trimestre de este año (octubre a diciembre), los análisis indican un
Océano Pacífico Tropical, por lo cual es probable que la segunda temporada de lluvias que se inicia 
a mediados de septiembre, supere los valores medios de la época, particularmente en las regiones 
Caribe, Andina y centro y norte de la región Pacífica.  

septiembre), es altamente probable que se regist
encima de los promedios, especialmente en el centro y norte del país.iv 
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, las lluvias han afectado a 59.314 personas y han causado la 

durante segunda temporada invernal, 

n y en la situación humanitaria, que pueden afectar la calidad de 

El Ministro del Interior y de Justicia radicó ante la Secretaría General de la Cámara de 
entantes el proyecto de Ley que busca crear un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y un 

Colombia Humanitaria no atiende las afectaciones posteriores al 30 de junio del 2011. Los recursos 
da temporada invernal son los del Fondo Nacional de Calamidades que 

El Fondo Nacional de Gestión del 
 

istema Nacional de Gestión del Riesgo, 
r el Presidente de la República. El Fondo Nacional de Calamidades se convierte en 

Se prevé que el Ley sea aprobado en 2 meses, para que el nuevo 

ara el último trimestre de este año (octubre a diciembre), los análisis indican un enfriamiento en el 
ada de lluvias que se inicia 

los valores medios de la época, particularmente en las regiones 

septiembre), es altamente probable que se registren precipitaciones por 
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El SNPAD está haciendo un 
llamado a los Comités 
Regionales y Locales 
(CREPAD y CLOPAD),  para 
que actualicen sus Planes de 
Contingencia frente a la 
segunda temporada invernal. 
En varias zonas afectadas por 
las lluvias durante 2010-2011, 
todavía los suelos quedan 
saturados y algunas cuencas 
presentan ya niveles altos para 
la época.v También se ha dado 
un llamado del Director de la 
DGR, Carlos Iván Márquez, a 
los gobernadores y alcaldes 
para que aceleren las obras de 
prevención y mitigación ante la 
segunda temporada de lluvias.vi 
 
En reunión de coordinación entre el
vacíos humanitarios que podrían afect

• existen aún comunidades 
instituciones educativas, etc.)

• quedan aún censos sin finalizar,
• la asistencia Humanitaria no ha si
• hay aún obras de mitigación en desarrollo o por iniciar,
• muchos de los CLOPAD aú

avecina.vii 
 
Este informe se enfoca especialmente en los siguientes eventos
 
Bolívar: 

• 16 de agosto: Más de 2.000 personas afectadas en el barrio de 
una falla geológica.viii 

Antioquia: 
• 18 de agosto: aproximadamente 110 personas afectadas por

Puntas en la vereda Puntas de Ocaidó en Urrao (
administración municipal convocó 
apoyo para el ingreso en helicóptero
Gobernador Mayor Indígen
verificar las afectaciones.ix 

Norte de Santander: 
• 22 de agosto: aproximadamente 310 personas quedaron afectadas (57 familias) por una 

en el corregimiento Bádega, del muncipio d
CRC.x 

 

III. Necesidades humanitarias y respuesta
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
 
Necesidades:  En el municipio del Cerrito 
potable el 25 de agosto por las fuer
afectadas por la emergencia y suspensión
colapsaron en el corregimiento de Bádega en Silos (
 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTA
 

Sit Rep de la Sala de Situación Humanitaria

La Sala de Situación Humanitaria (SSH) es un esfuerzo interorganizacional para organizar información sobre necesidades de y 

el Equipo Humanitario de País y la DGR se destac
que podrían afectar la respuesta de calidad durante la segunda temporada invernal:
comunidades que siguen en alojamiento temporal (albergues, carpas, cambuches, 

instituciones educativas, etc.), 
censos sin finalizar, 

no ha sido completa, 
obras de mitigación en desarrollo o por iniciar, 

muchos de los CLOPAD aún no han logrado reponerse y preparase para la ola invernal que se 

se enfoca especialmente en los siguientes eventos: 

Más de 2.000 personas afectadas en el barrio de San Francisco 

: aproximadamente 110 personas afectadas por desbordamiento del los ríos Arquí y 
en la vereda Puntas de Ocaidó en Urrao (Antioquia). Durante el fin de semana la 

administración municipal convocó al CLOPAD con el fin de alertar sobre la situación y solicitar 
en helicóptero de una comisión de verificación. A inicios de la semana, el 

Gobernador Mayor Indígena con una comisión interinstitucional  ingresó a la 

aproximadamente 310 personas quedaron afectadas (57 familias) por una 
en el corregimiento Bádega, del muncipio de Silos (Norte de Santander), según información de la 

III. Necesidades humanitarias y respuesta  

HIGIENE 

n el municipio del Cerrito (Santander) fue necesario suspender el suministro de
por las fuertes lluvias que se han presentado. 2.000 personas se 

suspensión del agua.xi Los servicios de agua potable y alcantarillado 
colapsaron en el corregimiento de Bádega en Silos (Norte de Santander).xii 

Y AYUDAS NO ALIMENTA RIAS (ANA) 
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destacaron los siguientes 
la segunda temporada invernal: 

siguen en alojamiento temporal (albergues, carpas, cambuches, 

para la ola invernal que se 

San Francisco en Cartagena por 

ento del los ríos Arquí y 
Durante el fin de semana la 

CLOPAD con el fin de alertar sobre la situación y solicitar 
de una comisión de verificación. A inicios de la semana, el 

a con una comisión interinstitucional  ingresó a la zona con el fin de 

aproximadamente 310 personas quedaron afectadas (57 familias) por una avalancha 
, según información de la 

fue necesario suspender el suministro de agua 
000 personas se encuentran 

Los servicios de agua potable y alcantarillado 
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Necesidades:  Existe la necesidad de reubicar el barrio San Francisco de Cartagena (Bolívar), localizado en 
el suroriente de la ciudad. Este está a punto de desaparecer por falla geológica, dejando a 1.700 familias sin 
un lugar dónde vivir. El problema inició desde el invierno pasado, cuando el cerro donde está construido el 
barrio comenzó a presentar continuos deslizamientos de tierra. Según información de prensa hasta el 
momento se han destruido 124 casas y más de 500 están en riesgo. Entre el 13 y el 15 de agosto la 
situación ha ido empeorando; 12 viviendas se habían destruido y las que quedan en pie tenían paredes 
rotas y estaban perdiendo sus cimientos. Para el 15 de agosto habían sido evacuadas 968 familias, según 
informó la Alcaldía.xiii Según información de prensa, el 16 de agosto que fueron averiadas 550 viviendas y 
afectadas más de 2.000 viviendas por un deslizamiento en San Francisco.xiv Según información de prensa, 
más de 7.000 familias de Cali (Valle del Cauca) requieren reubicación de su vivienda por encontrase en 
zonas de alto riesgo.xv En el corregimiento Bádega del municipio de Silos (Norte de Santander), cuatro 
viviendas quedaron destruidas y 50 resultaron afectadas en una avalancha el 22 de agosto.xvi El 16 de 
agosto, un vendaval afectó dos barrios, dejando 20 viviendas destechadas y cuantiosos daños materiales en 
el municipio de Santa Ana (Magdalena). El fenómeno natural no produjo muertos ni heridos. xvii El 9 de 
agosto fuertes lluvias en el municipio de Arboletes (Antioquia) dejaron 54 viviendas sin servicio de energía 
eléctrica por seis horas tras la caída de árboles sobre las redes.xviii  
 
Respuesta: Las familias evacuadas de los barrios en riesgo en San Francisco en Cartagena (Bolívar), 
recibirán dos meses de arriendo por parte del Distrito y el Gobierno Nacional subsidiará otros tres más, para 
finalmente entregarles viviendas de interés social o viviendas usadas.xix La Alcaldía y el Ministerio de 
Vivienda ofrecieron un subsidio de 200.000 pesos a las familias que perdieron sus viviendas en el barrio de 
San Fransisco en Cartagena (Bolívar) en el deslizamiento del 16 de agosto. De las más de 2.000 viviendas 
afectadas, 550 serán compradas por el gobierno distrital, mientras que otras 1.545 serán reubicadas en la 
Ciudad del Bicentenario.xx El 8 de agosto se realizó una jornada de entrega de ayudas por parte de 
Colombia Humanitaria a la población damnificada en Gramalote (Norte de Santander).xxi En Valle del Cauca, 
a través de un convenio entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo (a través del Fondo Nacional 
de Vivienda, Fonvivienda) y Findeter, se facilita a los entes municipales y gobernaciones la obtención de los 
certificados de viabilidad por parte de Findeter, haciendo el proceso de verificación de propuestas de 
vivienda más rápido.xxii El CREPAD de Norte de Santander atendió la emergencia entregando ayudas 
humanitarias a las 50 familias afectadas por la avalancha en Bádega en Silos (Norte de Santander). Las 
ayudas constaron de 30 colchonetas, 30 frazadas, 50 kits de aseo y 50 kits de ollas. Las familias afectadas 
se han refugiado en casas de familiares y amigos y hay un porcentaje pequeño de familias que se encuentra 
en el coliseo del colegio rural. xxiii La CRC entregó 40 kits de ropa en Bádega, el 25 de agosto salió una 
comisión de la CRC con ayuda humanitaria (colchonetas, mantas, kits de aseo, mercado y ropa).xxiv La 
Alcaldía del municipio de Santa Ana (Magdalena) se encargó de evaluar los daños y solicitar las ayudas 
necesarias al gobierno nacional.xxv 
 
Vacíos:  La jornada del 8 de agosto que se realizó por parte de Colombia Humanitaria en Gramalote (Norte 
de Santander) tuvo muchas críticas por parte de la población quien permaneció en filas por más de diez 
horas esperando la entrega de las ayudas. Adicionalmente la comunidad denunció que las entregas son de 
mala calidad.xxvi 
 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS  
 
Necesidades:  El 9 de agosto, fuertes lluvias en Arboletes (Antioquia) dejaron 3 aulas de una institución 
educativa destechadas y dos aulas en un colegio afectadas dejando a varios menores desescolarizados.xxvii 
En el corregimiento de Bádega en Silos (Norte de Santander), 5 familias se encuentran albergadas en el 
colegio rural. 
 
 

 LOGISTICA 
 
Necesidades:  En la vía que comunica al municipio de Cúcuta con Ocaña y la región del Catatumbo (Norte 
de Santander), se presentaron tres derrumbes de tierra debido a las fuertes lluvias en la región, que impidió 
el tránsito de vehículos durante un día.xxviii La vereda Puntas de Ocaidó en Urrao (Antioquia) se encuentra 
incomunicada debido deslizamientos que impiden el paso hacia las cabeceras municipales de Urrao 
(Antioquia) y Quibdó (Chocó). Puntas de Ocaidó se encuentra a tres días de camino del casco urbano de 
Urrao, y presenta grandes problemas de acceso para la atención humanitaria.xxix El 9 de agosto fuertes 
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lluvias en el municipio de Arboletes (Antioquia) dejaron 54 viviendas sin servicio de energía eléctrica por 
seis horas tras la caída de árboles sobre las redes.xxx 
 
 
 

 PROTECCIÓN 
 
Necesidades:  Se presenta grandes problemas de acceso para la atención humanitaria por la  presencia de 
grupos armados a Puntas de Ocaidó en Urrao (Antioquia), zona que se encuentra en emergencia por 
inundaciones. Es preocupante que la zona ya está afectada por desplazamientos por el conflicto armado. 
Las difíciles condiciones de seguridad han impedido la realización de un sobrevuelo por parte del DAPARD 
con el fin de valorar la emergencia. 
 
 

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 
 
Respuesta: El Fondo Nacional de Adaptación desembolsará $87.000 millones (USD 48,7 millones)  para 
financiar el proyecto de estructuración, reasentamiento y rehabilitación del municipio de Gramalote (Norte de 
Santander).  Los recursos hacen parte de un cronograma establecido por el Ministerio de Vivienda para ser 
ejecutados en un periodo de 3 años, en los que se espera generar más de 2.000 empleos directos para sus 
antiguos pobladores. Otros $73.000 millones (USD 40,9 millones), que no han sido desembolsados aún, se 
utilizarán en obras de urbanismo y servicios públicos, construcción de equipamientos dotacionales y la 
construcción de las viviendas. xxxi En los municipios de la región del Magdalena Medio de Barrancabermeja 
(Santander), Puerto Wilches (Santander) y San Pablo (Bolívar) se están realizando intervenciones, por parte 
de la administración municipal y los CLOPAD, para mitigar el riesgo en nuevas emergencias que se 
presenten por el aumento del caudal del río Magdalena.xxxii 
 
Vacíos:  La Contraloría General de la República adelanta varias investigaciones por presuntas 
irregularidades en el manejo de cerca de $5.000 millones (USD 2,8 millones) entregado por el Gobierno 
Nacional para la construcción de obras para mitigar los efectos del invierno en Norte de Santander. La 
investigación se hará a 14 contratos de obras menores en los municipios de Cúcuta, Bochalema, Villa del 
Rosario, Los Patios, Durania y Pamplonita.xxxiii 
 
 

 SALUD xxxiv  
 
Necesidades: Según la OPS/OMS, la emergencia en el corregimiento de Bádega, municipio de Silos (Norte 
de Santander) no afectó la IPS, aunque el agua subió a nivel de 50 cms. No se presentó daños en la 
infraestructura ni equipos ni insumos. 
 

Respuesta: El  personal de salud trasladó algunos insumos de lugar para continuar prestando el servicio de 
salud con normalidad a la comunidad en Bádega, municipio de Silos (Norte de Santander). El Centro 
Regulador de Emergencias y Urgencias (CRUE) coordina con la ESE San Juan de Dios toda la asistencia 
de urgencias a través de las IPS del área. De otra parte, el coordinador del Equipo de Respuesta Inmediata 
-ERI- departamental coordino con el técnico de saneamiento y jefe de vigilancia epidemiológica de la zona 
para realizar la evaluación preliminar de daños y necesidades. La OPS/OMS Mantiene constante apoyo al 
CRUE de Norte de Santander y realiza monitoreo permanente a la situación de emergencia que se presenta 
en la zona por el desbordamiento. 
 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades:  El 13 de agosto, presuntos miembros del ELN interceptaron a un camión de Colombia 
Humanitaria en la vía que comunica al municipio de San Calixto con Teorama (Norte de Santander).  En los 
hechos fueron robados 274 bultos de alimentos que beneficiarían a 66 familias. Las ayudas estaban siendo 
transportadas ya que no habían sido entregadas en su totalidad en el municipio de San Calixto (Norte de 
Santander) por que no se presentaron la totalidad de las familias damnificadas.xxxv Las inundaciones en la 
vereda de Puntas de Ocaidó en Urrao (Antioquia) del 18 de agosto destruyeron cultivos, llevaron consigo 
animales domésticos, y dejaron muertos a las orillas de los ríos grandes cantidades de peces, principal 
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fuente de alimentación de los habitantes del sector, afectado comunidades indígenas y afrodescendientes. 
Se teme un desabastecimiento alimenticio debido a las pérdidas ocasionadas por el desbordamiento.xxxvi 
 
Respuesta: La Cruz Roja Colombiana entregó 40 kits de ropa en el corregimiento Bádega del municipio 
Silos (Norte de Santander).xxxvii 
 

IV. Coordinación  
 
El 16 de agosto, Colombia Humanitaria presentó ante la Comisión Sexta del Senado un informe sobre la 
labor de la entidad desde su creación a finales de 2010. Según el presidente de Colombia Humanitaria, 
Jorge Londoño, se ha gestionado un 50 por ciento de las solicitudes de obras menores en los municipios, 
que ascendieron a un total de 8.900. De estas solicitudes, 2.000 fueron devueltas por documentos 
incompletos, 400 no correspondían a la emergencia y 300 fueron radicadas después del 30 de junio.xxxviii 
 
El 22 de agosto se llevó a cabo la reunión de coordinación entre la DGR y el EHP en la cual fue presentado 
el Plan de Contingencia de la DGR para afrontar la segunda temporada de lluvias y fue acordado realizar 
sesiones de trabajo donde se busca prepararse de manera coordinada para esta nueva ola invernal. 
 

V. Financiación  
 
El Gobierno Nacional, a través de Colombia Humanitaria, Dirección de Gestión del Riesgo, Ministerios y 
otras entidades, ha movilizado cerca de $7 billones (aproximadamente USD 3.900 millones) para atender la 
emergencia invernal correspondiente al periodo entre abril de 2010 y junio de 2011, de los cuales el 63% 
está en ejecución y el 37% por ejecutar de acuerdo con el último reporte (30 de junio de 2011) de Colombia 
Humanitaria.  Según cifras oficiales, de estos recursos el mayor porcentaje de recursos (66%) corresponde 
a Colombia Humanitaria, distribuidos así: 
• 54% en convenios con entidades nacionales del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres, 
• 8% en ayuda humanitaria (paquetes de mercados y aseo), 
• 4% alojamientos temporales (construcción de albergues, subsidios de arriendo temporal, reparación 

menor de viviendas), 
• 31% en obras (mayores y menores, contención cuerpos de agua, maquinaria), 
• 2% adecuación espacios públicos, y el resto para gastos de operación y el componente social. 
 
Colombia Humanitaria no atiende las afectaciones posteriores al 30 de junio del 2011. El Fondo de 
Adaptación inicia su operación pero sus competencias son para reconstrucción. Los recursos para la 
atención de la segunda temporada invernal son los del Fondo Nacional de Calamidades que en la 
actualidad son de $45.000 millones (USD 25,2 millones). 
 
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 

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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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 
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 



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 el 6 de abril 2010 y el 3 0 de junio 2011: 

 
Anexo 2: Afectación entre el 1 de julio 2011 y el 2 4 de agosto 2011: 

 
                                                 
i SNPAD, el 22 de junio 2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
ii SNPAD: “MinInterior radica proyecto que busca adoptar una política de gestión del riesgo”, el 10 de agosto 2011, 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1160  
iii  El Periódico: “Plan contra segunda ola invernal”, el 16 de agosto 2011, pág. 8 
iv IDEAM: “IDEAM prevé lluvias por encima de lo normal en el último trimestre del año”, el 12 de agosto 2011, 
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion
&id=1675  
v Reunión entre la DGR y el SNU, el 22 de agosto 2011 
vi SNPAD: “’Hay que acelerar las obras de prevención y mitigación antes del inicio de la segunda temporada de lluvias’: Director 
DGR”, comunicado el 18 de agosto 2011 
vii Reunión entre la DGR y el SNU, el 22 de agosto 2011 
viii  SNPAD: “Director de Gestión del Riesgo en barrio San Francisco de Cartagena”, comunicado el 20 de agosto 2011; El Tiempo: 
“Barrio cartagenero con 550 casas menos debido a falla geológica”, el 16 de agosto 2011, 
http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10166353.html 
ix Informe OCHA Medellín, el 23 de agosto 2011 
x Informe OCHA Cúcuta, el 24 de agosto 2011 
xi Informe OCHA Cúcuta, el 25 de agosto 2011 
xii Informe de OCHA Cúcuta, el 25 de agosto 2011 
xiii  Informe OCHA Medellín, el 22 de agosto 2011 
xiv El Tiempo: “Barrio cartagenero con 550 casas menos debido a falla geológica”, el 16 de agosto 2011, 
http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10166353.html  
xv El País: “Vivienda para los más vulnerables”, el 13 de agosto 2011, pág. E1 
xvi Informe OCHA Cúcuta, el 24 de agosto 2011 
xvii Informe OCHA Medellín, el 22 de agosto 2011 
xviii  Informe OCHA Medellín, el 16 de agosto 2011 
xix Informe OCHA Medellín, el 22 de agosto 2011 
xx El Tiempo: “Barrio cartagenero con 550 casas menos debido a falla geológica”, el 16 de agosto 2011, 
http://www.eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10166353.html  
xxi Informe OCHA Cúcuta, el 16 de agosto 2011 
xxii El País: “Vivienda para los más vulnerables”, el 13 de agosto 2011, pág. E1 
xxiii  Informe OCHA Cúcuta, el 24 de agosto 2011 
xxiv Informe de OCHA Cúcuta, el 25 de agosto 2011 
xxv Informe OCHA Medellín, el 22 de agosto 2011 
xxvi Informe OCHA Cúcuta, el 16 de agosto 2011 
xxvii Informe OCHA Medellín, el 16 de agosto 2011 
xxviii  Informe OCHA Cúcuta, el 16 de agosto 2011 
xxix Informe OCHA Medellín, el 23 de agosto 2011 
xxx Informe OCHA Medellín, el 16 de agosto 2011 
xxxi Informe OCHA Cúcuta, el 22 de agosto 2011 
xxxii Informe OCHA Cúcuta, el 16 de agosto 2011 
xxxiii  Informe OCHA Cúcuta, el 16 de agosto 2011 
xxxiv OPS/OMS: Informe a la SSH, el 25 de agosto 2011 
xxxv Informe OCHA Cúcuta, el 22 de agosto 2011 
xxxvi Informe OCHA Medellín, el 23 de agosto 2011 
xxxvii Informe OCHA Cúcuta, el 24 de agosto 2011 
xxxviii  Hoy Diario del Magdalena: “Hay inconformismo en el Senado con resultados de Colombia Humanitaria”, el 17 de agosto 2011, 
pág. 3A; La República: “Los senadores están inconformes con los resultados de Colombia Humanitaria”, el 17 de agosto 2011, pág. 4 
xxxix SNPAD (el 22 de agosto 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
xl SNPAD (el 24 de agosto 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
 

Afectación xxxix 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

486 595 43 4.000.858 934.849 16.215 550.472 

Afectación xl 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

11 20 - 59.314 12.190 127 10.898 


