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Informe de situación No. 29
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Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 04/05/2011 al 10/05/2011.
El próximo informe será publicado aproximadamente el 18/05/2010.

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
• Solamente durante los meses de abril y mayo 2011 (corte el 5 de mayo), la temporada invernal ha
afectado a 395.981 personas y causado 91 muertos. El acumulado de personas afectadas desde
abril 2010 ha ascendido a 3.315.653.
• Los departamentos más afectados son Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y Norte de
Santander.
• Las lluvias siguen, aunque el fenómeno de la Niña está debilitándose, se espera normalidad a
finales de junio en los promedios anuales de lluvias para la época del año. El IDEAM ha declarado
alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas de ladera de los departamentos andinos con
afectación en varias vías y en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Meta y Arauca,
por continuación de las lluvias.
• Las necesidades humanitarias más importantes se encuentra en los sectores de WASH, Alojamiento
temporal y ayudas no humanitarias, Educación en Emergencias, Salud y SAN.
• Los problemas de flujo de información sigue afectando las actividades de coordinación y advocacy.

II. Situación general
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Solamente durante los meses de abril y mayo 2011 (corte el 5 de mayo), la temporada invernal ha afectado
a 395.981 personas y causado 91 muertos. El acumulado de personas afectadas desde abril 2010 es
i
3.315.653. Anexo 1 presenta las cifras acumuladas más detalladas. Los departamentos más afectados
durante los primeros días de mayo son: 1) Bolívar (9.066 afectados), 2) Norte de Santander (6.671) y 3)
Bogotá D.C. (4.975).
En Antioquia se reporta de 57.650 personas afectadas en 53 municipios, 23 personas fallecidas y 453
viviendas destruidas durante el año 2011, en Bolívar la CRC reporta de inundaciones del 100% del territorio
en Cantagallo y del 80% en Morales, PMA y Solidaridad Internacional, informan que aunque no se ha
visibilizado la afectación del municipio de López de Micay (Cauca), en sus visitas de monitoreo de proyectos
se han evidenciado graves afectaciones en la zona, y en Norte de Santander se reporta de 80.000 personas
ii
afectadas y 18.000 viviendas afectadas.
Según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el
fenómeno La Niña está debilitándose y se espera que las condiciones climáticas vuelvan a normalidad hasta
iii
junio 2011.
Según el IDEAM, han tendido a incrementarse las lluvias durante los últimos días, especialmente en Meta,
Antioquia, Santander y Nariño. El IDEAM ha declarado alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas de
ladera de los departamentos andinos con afectación en varias vías y en las cuencas de los ríos Magdalena,
Cauca, Bogotá, Meta y Arauca, por continuación de las lluvias. Se recomienda leer los informes diarios del
IDEAM sobre alertas por información más detallada:
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion
=loadContenidoPublicacion&id=750.

III. Necesidades humanitarias y respuesta
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)
iv
Necesidades: La tabla siguiente presenta las necesidades en el sector WASH :
Departamento
Antioquia

Descripción
Alcantarillados y acueductos afectados en 30 municipios (fuente: DAPARD)

de

Municipio
Todo
el
departamento
Río Viejo
La Cruz, Belén y
San Pablo
Santiago

de

Teorama

Acueductos funcionan, pero no hay manera de transportar agua a las veredas por falta de
mangueras.
Se han suspendido los servicios de agua potable.

Bolívar
Chocó
Nariño
Norte
Santander
Norte
Santander
Santander

Florian

Sin suministro de agua potable
Necesidad de agua apta para consumo humano en municipios afectados
Acueductos veredales en riesgo de afectación.
Acueducto afectado

v

Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector :
Departamento
Arauca

Municipio
-

Chocó
Chocó

Quibdó
-

Nariño
Norte
Santander

de

Ricaurte
Barbacoas
-

Norte
Santander
Norte
Santander

de

Sardinata

de

Ocaña

y

Descripción
La OPS vigilancia a la situación del río Arauca en sector de Brisas del Puente y
recomendaciones a autoridad local. Realización de brigadas de limpieza de las alcantarillas
en el sector de Saravena–Cubará.
La OPS programa con DASALUD Chocó la construcción de 1 nuevo pozo profundo.
La OPS entrega un total de 41.560 sobres de purificadores de agua, los cuales serán
distribuidos por DASALUD a la población de los municipios con mayor afectación y con
limitación al agua.
La OPS apoya con filtros caseros para acceder a agua apta para consumo humano, para
160 familias del pueblo Indígena Awá.
Se brinda apoyo al IDS con 40 mil purificadores de agua, que serán distribuidos por IDS a
los municipios priorizados en los albergues temporales y asentamientos de población
afectada.
La OPS va a entregar un total de 75 filtros caseros de agua a familias con doble afectación,
10 serán distribuidos en la IPS y sus puestos de salud.
La OPS entregó filtros, tanques, toldillos para 150 familias. También se entregaron tanques,
filtros y toldillos a otras 31 familias.

vi

ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS
Necesidades: La tabla siguiente presenta necesidades en este sector:
Departamento
Antioquia

Municipio
Medellin

Descripción
La Alcaldía ordenó 1.861 evacuaciones de las cuales 1.236 son definitivas y 625
temporales.
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Antioquia

Puerto Nare

Antioquia

Rionegro

Antioquia
Bolívar

Venecia
Regidor

Bolívar

Río Viejo

Cauca

López de Micay

Magdalena

El Banco

Nariño

Ricaurte

Norte de
Santander

-

Santander

Onzaga

Cerca de 1.500 personas afectadas se encuentran en albergues (coliseo e instituciones
educativas). Se espera que en 15 días regresen a sus casas.
Según la Secretaría de Gestión y Protección Social, aún se encuentran albergadas 31
familias (113 personas).
160 familias afectadas en albergues (aprox.400 personas).
Cuatro albergues en el municipio, con 61 familias (273 personas). Según ICBF, los
albergues no cuentan con estándares adecuados en términos de espacio, dotación y
ventilación. Necesidades en los albergues:
•
Atención especializada para niños-as y adolecentes;
•
Atención para enfermedades cutáneas y digestivas;
•
Atención a casos de desnutrición;
•
Suministro de agua potable en el municipio;
•
Fumigaciones y jornadas de aseo;
•
Manejo de desperdicios sólidos;
•
Kits de aseo y kits de cocina;
•
Alimentos para las 61 familias en albergues.
Cuatro albergues en el municipio, con 134 familias. Otras familias se han ubicado en casa
de familiares y otras se han desplazado a municipios vecinos. Según ICBF, los albergues no
cuentan con estándares adecuados en términos de espacio, dotación y ventilación.
Necesidades en los albergues:
•
Atención especializada para niños-as y adolecentes;
•
Atención para enfermedades cutáneas y digestivas;
•
Atención a casos de desnutrición;
•
Suministro de agua potable en el municipio;
•
Fumigaciones y jornadas de aseo;
•
Manejo de desperdicios sólidos;
•
Kits de aseo y kits de cocina;
•
Alimentos para las 134 familias en albergues.
PMA y Solidaridad Internacional, informan que aunque no se ha visibilizado la afectación de
este municipio, en sus visitas de monitoreo de proyectos se han evidenciado graves
afectaciones en el casco urbano, veredas Noanamito, Isla Gallo, Valentín, Cacahual, y
Rotura, en las que las que se registran gran afectación en viviendas.
Según El Tiempo alrededor de 300 familias se auto albergaron aproximadamente en 6
escuelas. vii
Alrededor de 550 familias están en riesgo ante avalancha o deslizamiento de tierra en el
sector de la carretera Pasto – Tumaco.
27 albergues distribuidos en 12 municipios, donde se encuentran aproximadamente 844
personas damnificadas de las cuales 271 personas corresponden a los municipios de
Santiago, Gramalote y El Carmen, quienes perdieron completamente sus viviendas y
permanecen ubicados allí hasta la construcción de sus viviendas. Hay necesidades de
suministro de agua potable en los albergues. El Instituto Departamental de Salud solicita
intensificar las brigadas de salud en los albergues temporales, con especial énfasis en la
atención integral en salud con enfoque psicosocial, para lo cual cuentan con el apoyo de
las unidades móviles de la Cruz Roja Colombiana.
Se han evacuado a 11 familias cuales se están albergando en los centros de salud y
salones comunales. Hay necesidad de agua potable en los albergues.

Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta de alojamiento temporal:
Departamento
Antioquia

Municipio
Rionegro

Antioquia

Venecia

Bolívar

Regidor

Bolívar

Río Viejo

Magdalena

El banco

Nariño

Ricaurte

Descripción
Se habilitó un albergue en el Auditorio Julio Sanin, en cual se encuentran albergadas 31
familias (113 personas).
Tanto la Administración Municipal como la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y la Policía,
están actuando frente a las necesidades presentadas. El CLOPAD se está reuniendo
semanalmente para tomar medias. Las familias damnificadas han sido distribuidas por la
Administración Municipal en los albergues: placa deportiva, trilladora y un parque habilitado
con carpas que les entregó el DAPARD.
La alcaldía municipal ha suministrado alimentos en los albergues, pero se desconoce las
cantidades y la duración de las ayudas. Se ha distribuido Colchonetas para 61 familias en
los albergues.
La alcaldía municipal ha suministrado alimentos en los albergues, pero se desconoce las
cantidades y la duración de las ayudas. El ICBF realizó un diagnostico inicial de primer
auxilios psicosociales y nutricionales, y coordinó con la secretaría de salud del municipio
una valoración nutricional y una brigada de salud para los menores de 0 a 5 años. El ICBF
ha realizado jornadas de capacitación sobre temas de protección en los albergues.
Para evitar la suspensión de las clases, la Alcaldía municipal de El Banco y la Cruz Roja
Colombiana seccional Santa Marta donaron 200 carpas para albergar a las familias.
Alcaldía construirá unos baños provisionales con el fin de brindar agua potable para estas
familias.
73 familias cuentan con el subsidio de Colombia Humanitaria y 40están en proceso de
recibir apoyo para arrendamiento.

Respuesta de ayudas no alimentarias: Frente a la situación en López de Micay (Cauca), Solidaridad
Internacional está evaluando la posibilidad de brindar atención (filtros, kits de hábitat). En El Tarra (Norte de
Santander), el Ejército entregó mercados y elementos de vestido para 1.000 personas y en Tibú (Norte de
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate
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Santander), a 500 familias afectadas. En Valle del Cauca, se realizará la segunda entrega de ayuda
humanitaria (mercados) en todos los municipios del departamento del 9 al 16 de mayo.
viii

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
Necesidades: La tabla siguiente presenta necesidades en este sector:
Departamento
Antioquia
Antioquia

Municipio
Todo
departamento
Puerto Nare

Antioquia
Bolívar

Rionegro
-

Norte
Santander
Santander

de

en

Santiago
Barrancabermeja

Santander

Florian

Descripción
El DAPARD de Antioquia reporta de 50 centros educativos afectados durante este año, de
cuales 25 no están prestando servicio escolar.
Cerca de 4.000 estudiantes desescolarisados, debido a afectación a instituciones
educativas por deslizamientos.
2.857 estudiantes desescolarisados, por afectación en 8 instituciones educativas.
Según el Secretario de Educación departamental, hay entre 8.000 y 10.000 estudiantes
afectados en los municipios del sur de Bolívar.
Según el CREPAD, 550 estudiantes deberán ser evacuados debido al inminente riesgo por
deslizamientos de tierra que se están presentando en el cerro de La Cruz.
500 estudiantes desescolarisados, por inundaciones en instituciones educativas. En las
instituciones que se encuentran al interior del municipio se ha presentado una reducción del
10% de los alumnos asistentes.
Vías con paso restringido han generado problemas con el tránsito de transporte escolar
causando suspensión de clases en la vereda Casacote.

Respuesta: En algunos municipios del sur de Bolívar tendrá que aplazar el calendario escolar, suspender
clases y enviar a vacaciones a los estudiantes.
ix

LOGISTICA
Necesidades: La tabla siguiente presenta bloqueos y restricciones de vías sobre cuales se han reportado:
Departamento
Antioquia
Bolívar
Norte
de
Santander

Municipio
Caucasia
Río Viejo
-

Norte
Santander
Norte
Santander
Norte
Santander

de

Santiago

Descripción
Bloqueos/afectación en la vía troncal a la Costa (no obstante en servicio).
Las vías de acceso se encuentran interrumpidas por deslizamientos de tierra.
Se ha presentado afectación en las vías Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga: El tránsito para
vehículos pequeños ha sido reabierto con algunas restricciones y Ocaña-Sardinata: El paso
por este corredor vial estará restringido entre las 6:00am y las 2:00pm.
Las vías de acceso al municipio se encuentran con paso restringido.

de

Teorama

El 100% de las vías terciarias se encuentran afectadas.

de

Tibú

Norte
Santander
Santander

de

El Tarra

Afectaciones por la ola invernal en la vía que comunica a Tibú con el interior del
departamento y Cúcuta. También se han presentado afectaciones en la vía que comunica
al municipio con Pacelli.
Se ha presentado afectación en el puente que comunica al municipio de El Tarra con la
cabecera municipal de Tibú.
El 80 % de las vías que comunica al municipio se encuentran con paso restringido.

Florian

Respuesta: En Arauca, el gobierno departamental gestiona con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la
apertura de vías nacionales que comunican al departamento con el resto del país. La alcaldía de Teorama
(Norte de Santander) ha apoyado con maquinaria para la apertura y adecuación de vías.
RECUPERACION TEMPRANA
x
Necesidades: Se han suspendido los servicios de energía eléctrica en Florian (Santander).
xi

SALUD
Necesidades: La tabla siguiente presenta las necesidades en el sector de salud:
Departamento
Antioquia

Municipio
Puerto Nare

Antioquia

Venecia

Arauca

Todo
departamento

el

Cauca

Todo
departamento

el

Nariño

Todo
departamento
Todo
departamento

el

Norte
Santander

de

el

Descripción
Según el Secretario de Gobierno, empiezan a presentarse enfermedades. Hay 1 caso de
dengue detectado, 1 de cólera, 1 de varicela y múltiples casos de infecciones en la piel.
Las personas afectadas están presentando infecciones en la piel, y algunas mujeres están
presentando infecciones vaginales.
La Secretaria de Salud de Arauca reporta un aumento de enfermedades de la piel,
especialmente en niños y adultos mayores. La atención en salud en las zonas rurales del
departamento se dificulta debido a la situación de orden público.
Afectación en el hospital Universitario de San José y la Clínica La Estancia. La Clínica debió
realizar cierre del servicio de urgencias, reubicación de 35 pacientes a otras instituciones de
salud.
Afectación en el Hospital Juan Pablo II del Municipio de Linares, dejando más de 100
familias afectadas, quienes demandaron atención en consulta externa y urgencias.
Enfermedades Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas, politraumas,
accidentes ofídicos y depresión/ansiedad. El Instituto Departamental de Salud solicito
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actualización de los planes de contingencia.

Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de salud:
Departamento
Antioquia

Municipio
Puerto Nare

Antioquia

Venecia

Arauca

Todo el
departamento

Cauca

Todo el
departamento

Chocó

Todo el
departamento

Nariño

Todo el
departamento
Todo el
departamento

Norte de
Santander

Norte de
Santander
Valle del Cauca

Ocaña
Todo el
departamento

Descripción
El Secretario de Gobierno informa que se están haciendo los respectivos controles y se
están haciendo brigadas de salud y fumigaciones.
La Secretaria del Salud del municipio está realizando brigadas diarias de salud, jornadas de
vacunación, ha entregado kit de primeros auxilios y medicamentos.
La secretaria de salud de Arauca realizó brigada de salud en el asentamiento Brisas del
Puente, donde se atendieron aproximadamente 150 personas. La OPS mantiene
comunicación con las entidades territoriales de salud departamentales y municipales de
Arauca, Arauquita y Saravena, y apoya el seguimiento a la vigilancia epidemiológica.
La OPS mantiene comunicación y apoyo técnico-científico permanente con autoridades de
salud departamental y municipal mediante el Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
La OPS presta apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud y al
equipos técnico del CREPAD para la activación de la sala de situación Departamental y
monitoreo a los municipios afectados para realizar EDAN.
La OPS: Participación activa en el COE de salud del IDSN y el CREPAD, como también en
seguimiento permanente a los municipios que están reportando riesgos.
El Instituto Departamental de Salud obtuvo de la DGR con el apoyo de la CRC 25 kit de
insumos médico quirúrgicos para ser distribuidos para la atención de urgencias en la baja
complejidad, para 6 municipios. Además el CREPAD contrató con recursos de DGR
aeronaves para el traslado de pacientes con patologías de urgencia en lugares de difícil
acceso. La OPS entregó complementos (filtros, termómetro y sobres de rehidratación oral)
para el funcionamiento de 42 Unidades Básicas de Atención.
La OPS entregó 4 Unidades de Rehidratación Oral Comunal, 1 Unidad de Atención de
Infección Respiratoria Aguda, una unidad de atención primaria y insumos básicos.
La OPS mantiene comunicación y apoyo técnico-científico permanente con autoridades de
salud departamental y municipal mediante el Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias.

Vacios: En Arauca, el CREPAD, el CLOPAD y la Secretaria municipal de salud de Arauca dijeron
desconocer la existencia del Equipo de reacción rápida en salud (ERI). Ese equipo, establecido con apoyo
de OPS-OMS puede brindar atención oportuna en salud en situaciones de inundaciones y terremotos. Se
solicito a estas instancias a hacer uso del ERI para un primer apoyo y diagnostico en salud en las zonas
xii
afectadas por las inundaciones.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
Necesidades: Los equipos territoriales de la FAO indican las siguientes necesidades generales para
enfrentar a los efectos de la emergencia: Recuperación de medios de vida mediante la agricultura, bancos
de semillas, almacenamiento y entrega de semillas de buena calidad, acompañamiento técnico y apoyo en
prevención de riesgos. Llaman la atención los reportes de la falta de procesos de gestión de riesgo, de
acompañamiento técnico con la entrega de insumos y una entrega inadecuada de insumos como semillas,
ya que significa una pérdida innecesaria de insumos y recursos. Otra preocupación es el hecho que las
respuestas contenidas en los planes de choque del ICA y CORPOICA están formuladas para medianos y
grandes agricultores y ganaderos, pero no permiten responder a las necesidades de la mayoría de los
afectados, que son pequeños agropecuarios y/o afectados que no son propietarios de tierras pero si
xiii
xiv
dependen de ellas. Más específicamente en nivel municipal se reporta de las siguientes necesidades :
Departamento
Cauca

Municipio
López de Micay

Magdalena

Sitio Nuevo

Santander

Onzaga

Necesidad
PMA y Solidaridad Internacional informan que en sus visitas de monitoreo de proyectos se
han evidenciado grandes pérdidas en cultivos de pancoger.
Según Noticias Caracol, hay necesidad de ayuda alimentaria a 100 familias afectadas, por
carecer alimentos y pérdida de cultivos.
Desabastecimiento de alimentos en las veredas Tombita, Manpa Izquierda, Callejones y El
Peñon.

Respuesta: El cluster y sus miembros siguen apoyando al gobierno a través de asistencia técnica, y siguen
ejecutando sus proyectos ya mencionados en SitReps anteriores. Juntos con la mesa SAN de la sala de
estrategia del Gobierno Nacional se ha logrado incluir temas de asistencia nutricional en el Plan de Choque
xv
xvi
del Ministerio de Protección Social (MPS) . La tabla presenta acciones específicas de respuesta :
Departamento
-

Municipio
-

Descripción
La FAO está desarrollando procesos de implementación de semillas y especies relevantes
para la seguridad alimentaria. Se está priorizando especies resistentes, nativas y
adaptables a los riesgos asociados a la ola invernal, y de especies de ciclos productivos
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-

-

Antioquia

Venecia

Cauca

López de Micay

Norte
Santander

de

Teorama

rápidos.
La FAO, en conjunto con los Equipos Humanitarios Locales, está realizando acercamientos
a entidades gubernamentales con el fin de definir calidades y formas de manejo de semillas.
El 2 de mayo la Administración municipal hizo entrega de mercados y ayuda humanitaria a
160 familias afectadas.
Solidaridad Internacional está evaluando la posibilidad de brindar atención (semillas de ciclo
corto). Considerando la situación de doble afectación del municipio, en reunión del EHL
Valle del Cauca/Cauca del día 6 de mayo, se propone consolidar una ficha de identificación
de vacíos para visibilizar a nivel institucional la situación y buscar que otras organizaciones
apoyen la respuesta a la emergencia.
CRC de Ocaña ha atendido con mercados y la Alcaldía con ayuda alimentaría y maquinaria
para la apertura y adecuación de vías. Los mercados se han entregado al 90% de la
población afectada y tienen una duración de 20 días. Colombia Humanitaria, a través de
Paz y Futuro entregó 269 mercados en el mes de febrero para atender a la población
afectada durante la ola invernal del 2010.

Vacíos en Respuesta: Siguen vigentes las brechas mencionados en los Sit Reps anteriores. Los sistemas
de información no han logrado identificar las necesidades humanitarias más apremiantes. La asistencia
humanitaria por parte del gobierno todavía no ha logrado llegar a todos los afectados por la emergencia, y
las nuevas inundaciones están nuevamente aumentando la cantidad de personas en necesidad de ayuda.
Las familias afectadas que han podido volver a sus casas ahora están en una gran necesidad de poder
recuperar sus medios de vida y su producción agrícola de la manera rápida. La respuesta del gobierno ha
xvii
cubierto sólo una fracción de estos requisitos humanitarios.

IV. Coordinación
Antioquia: El CREPAD está realizando reuniones periódicas para monitorear la situación en el
departamento. Se ha pedido a los alcaldes la evacuación inmediata de las zonas de alto riesgo,
garantizando un subsidio temporal de arriendo para las familias que resulten afectadas con la decisión. En
los municipios afectados hacen presencia y están al tanto de las emergencias la Cruz Roja Colombiana,
Defensa Civil, Bomberos y las administraciones municipales. Dada la situación de emergencia humanitaria
por efectos de la ola invernal en el departamento de Antioquia, se ha conformado el Grupo Facilitador de la
Comisión Social y Asistencia Humanitaria (Enlace DAPARD, Cruz Roja de Antioquia, Secretarías
xviii
Departamentales de Educación, Salud, Agricultura, ICBF, OCHA, ACNUR, y OIM).
Arauca: Problemas de coordinación entre el CREPAD, los CLOPADs y entidades humanitarias están
xix
afectando la entrega oportuna de asistencia humanitaria en el departamento.
Bolívar: La Sala de Crisis establecida en el CREPAD de Bolívar es un espacio de socialización de datos de
xx
las distintas entidades oficiales todavía en construcción. Se ha presentado inconsistencia entre las cifras
de afectación de la Sala de Crisis de Bolívar y la Policía Nacional. (La sala reporta 14.221 familias, la Policía
16.672 familias). Durante esta semana se está realizando la misión del MEN en el Sur de Bolívar, con
xxi
acompañamiento del Secretario de Educación Departamental y el coordinador del CREPAD de Bolívar. La
Contraloría está revisando los procedimientos de entrega de ayuda de la gobernación de Bolívar, para evitar
xxii
sobrecostos en la ejecución que se evidenció durante el año 2010.

V. Financiación
El Gobierno Nacional ha otorgado en total 351.568.898.175,93 pesos colombianos por emergencias.
comunidad internacional ha movilizado 26,2 millones de dólares.

xxiii

La

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

VI. Contactos
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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.
Oficina 201
57-2 5574392

6-36/28

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

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
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
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Anexo 1
Afectaciónxxiv
Muertos

Heridos

Desaparecidos

Personas
afectadas

Familias
afectadas

Viviendas
destruidas

Viviendas
averiadas

447

524

72

3.315.653

772.108

13.051

446.926

i

SNPAD (10 de mayo 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
Informe de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011
iii
Informe de CENTRO DE PREDICCIONES CLIMATICAS/NCEP/NWS, el 5 de mayo:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf; Portafolio, el 5 de
mayo 2011: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/junio-%E2%80%98la-nina%E2%80%99-se-habra-ido-del-todo
iv
OPS: Sit Rep de Salud, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali,
el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011
v
OPS: Sit Rep de Salud, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali,
el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011
vi
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA
Cúcuta, el 9 de mayo 2011
vii
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011
viii
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA
Cúcuta, el 9 de mayo 2011; OPS: SIT Rep de Salud, el 10 de mayo 2011.
ix
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de OCHA Cali, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA
Cúcuta, el 9 de mayo 2011; OPS: Sit Rep de Salud, el 10 de mayo 2011.
x
Informe de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011
xi
OPS: Sit Rep de Salud, el 10 de mayo 2011; Reporte de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011.
xii
Informe de misión a Arauca de OCHA, el 5-7 de mayo 2011
xiii
Cluster SAN: Informe a la SSH, el 9 de mayo 2011
xiv
Informe de OCHA Cali, el 10 de mayo 2011; Noticias Caracol, el 5 de mayo 2011
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1466379; Informe de OCHA Medellín, el 9 de mayo 2011
xv
Cluster SAN: Informe a la SSH, el 9 de mayo 2011
xvi
Cluster SAN: Informe a la SSH, el 9 de mayo 2011; Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011; Informe de
OCHA Cali, el 10 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 9 de mayo 2011
xvii
Cluster SAN: Informe a la SSH, el 9 de mayo 2011
xviii
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011
xix
Informe de misión a Arauca de OCHA, el 5-7 de mayo 2011
xx
Informe de OCHA en Cartagena, el 6 de mayo 2011
xxi
Informe de OCHA Medellín, el 6 de mayo 2011
xxii
Hoy Diario del Magdalena, el 5 de mayo 2011
xxiii
Colombia Humanitaria: http://wsp.presidencia.gov.co/colombiahumanitaria/Documents/FichaOlaInvernal.pdf
xxiv
SNPAD (10 de mayo 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
ii
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