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Colombia• Inundaciones 2010-2011  
Informe de situación No. 25 
13/04/2011 

 

 
Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 07/04/2011 al 13/04/2011. 
El próximo informe será publicado aproximadamente el 20/04/2010. 
 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
• Se mantendrá tiempo lluvioso en el país.  En alerta Roja: parte de las cuencas de los ríos Cauca, 

Magdalena y Bogotá.  Así como por deslizamiento en regiones Andina y Orinoquía.   
• El 51% del total de las sedes educativas en el  marco del Plan de Acción para la Respuesta a la 

Emergencia Educativa aún no han sido atendidas. Se reitera la necesidad de verificar en terreno la 
calidad, pertinencia y cantidad de los alimentos escolares que se están entregando a través de 
operadores del ICBF, por las quejas que se presentan en las regiones. 

• Según la evaluación rápida de seguridad alimentaria realizada por PMA, el número de comidas por 
día se ha reducido en las áreas más afectadas y las porciones por comida también son menores, se 
percibe un aumento importante en los precios de alimentos, y se estima que la recuperación de las 
condiciones económicas de las familias puede tomar entre 6 meses a 1 año por la pérdida de los 
cultivos y las cosechas de fin de año. 

 
II. Situación general 

 
Para los primeros días de abril (hasta el 6 de abril) las cifras 
oficiales presentan 3.567 personas afectadas por las lluvias. 
Desde los inicios de la temporada invernal en abril 2010, las 
lluvias han afectado a 2.796.450 personas. Ver anexos 1-3 para 
información más detallada sobre cifras oficiales de afectación.i 
 
Según IDEAM, se mantendrá tiempo lluvioso en el país. Las 
lluvias más fuertes se esperan en la región Andina, sur de la 
región Caribe, Golfo de Urabá y Piedemonte Llanero. El IDEAM 
emite alerta roja para: el río Cauca a la altura de la Virginia 
(Risaralda) y Venecia (Antioquia), para el río Magdalena entre 
Purificación (Tolima) y Gamarra (Cesar) y para las cuencas alta y 
media del río Bogotá por crecientes súbitas. También se 
mantiene la alerta roja por deslizamientos de tierra, 
especialmente en las regiones Andina y Orinoquía.ii 
 
El 11 de abril la Represa de Hidroprado abrió sus compuertas del 
aliviadero. El IDEAM lanzó alerta roja para la zona afectada de la apertura. La DGR recomendó a los 
pobladores de las áreas próximas a los ríos Prado y Magdalena de evacuar y desalojar semovientes y 
pertenencias. El IDEAM emitió también alerta amarilla (el 11 de abril) para el embalse de Betania (Huila).iii  
 
En estas últimas semanas, se han presentado varios eventos asociados a deslizamientos de tierra, así: en 
el departamento de Nariño, se presentaron deslizamientos que ocasionaron cinco muertos en El Tambo y 
dos  en Sandoná.iv En el departamento de Antioquia el 7 de abril se reportaron 9 emergencias relacionadas 
con deslizamientos en Antioquia.  En el departamento del Quindio se presentó un derrumbe hace cinco 
semanas que tiene incomunicadas a las veredas La Paloma, El Pencil y Vista Hermosa (40 familias) en el 
municipio de Calarcá.   Como medida de mitigación se han construido muros de contención y gaviones en 
Ábrego (Norte de Santander), el CLOPAD se mantiene en máxima alerta.v  El 11 de abril se presentó una 
avalancha en el corregimiento de Tacueyó, vereda La Playa (municipio de Toribío- Cauca), dos personas 
desaparecidas, 26 familias/viviendas afectadas y destrucción de: 9 viviendas, el proyecto piscícola Juan 
Tama, el puente de Gargantilla, puentes peatonales, 4 torres por lo que se encuentran sin fluido eléctrico, y 
taponamiento de las bocatomas del acueducto, según lo indicó la Alcaldía. vi 
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III. Necesidades humanitarias y respuesta 
Está sección está ordenada alfabéticamente.  
 

 ALBERGUE Y AYUDAS NO ALIMENTARIASvii 
 
Necesidades: El Cluster Albergues no reportó de necesidades humanitarias en el sector. 
 
Respuesta: La Diócesis de Cúcuta compró un terreno en Gramalote (Norte de Santander), que cumple con 
las condiciones topográficas de INGEOMINAS, con el fin de construir una edificación para la 
comercialización de productos de los campesinos en la zona. Adicionalmente se construirá albergues para 
21 familias.viii   La comunidad del corregimiento de Tacueyó, vereda La Playa (municipio de Toribío- Cauca), 
afectada por la avalancha está albergada.  El Cabildo, la Alcaldía (con insumos que habían sido entregados 
por CICR para atender este tipo de emergencias) y el Proyecto Nasa, han atendido con colchonetas, 
frazadas y alimentos. ix 
 

 EDUCACION EN EMERGENCIAS 
 
Necesidades: El MEN informa que 4.728 niños, niñas y jóvenes aún no han ingresado a estudiar y que 17 
sedes educativas aún son utilizadas como albergues; se requiere la concertación con otros sectores en los 
departamentos y municipios afectados para buscar alternativas de alojamiento para las familias y así 
restablecer el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes.x 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NO. DE SEDES USADAS 
COMO ALBERGUE 

NO. DE ESTUDIANTES 
AUN NO ATENDIDOS 

CANDELARIA 1 0 
MANATI 3 0 

ATLÁNTICO 

PONEDERA 2 0 
ARJONA 1 173 

SAN ESTANISLAO 3 3.484 
BOLÍVAR 

SOPLAVIENTO 1 1.071 
ANTIOQUIA TURBO 2 0 
NORTE  DE  SANTANDER CÚCUTA 4 0 
TOTAL GENERAL 17 4.728 

 
Por el derrumbe ocurrido en zona rural de Calarcá (Quindio), que dejó incomunicadas las veredas de La 
Paloma, El Pencil y Vista Hermosa, 18 niños no han podido recibir sus clases normalmente pues la 
profesora se ve limitada en su paso, según declaraciones de habitantes del lugar.xi 
 
Respuesta: El Ministerio de Educación Nacional reporta que a 31 de marzo del 2011, 551.272 niños, niñas 
y jóvenes ingresaron a clases. La tabla siguiente presenta la situación con la respuesta del Gobierno 
Nacional. 
 

Sedes educativas atendidas 61 (9,9% del total) 
En proceso de atención (se han contratado los insumos para 
realizar las obras) 

237 (38,5%) 
Fase de atención humanitaria 
Costo total: 30.358 millones de pesos 
Sedes educativas en total: 616 

Sedes educativas aún no atendidas 318 (51,6%) 
 
Sedes educativas atendidas 

 
130 (7,8%) 

En proceso de atención 508 (30,6%) 

 
Fase de mantenimiento correctivo 
Costo total: 223.669 millones de pesos 
Sedes educativas en total: 1.663 Sedes educativas aún no atendidas 1.025 (61,6%) 
 
Finalizó el proyecto de Apoyo para la Respuesta en Educación y Protección infantil ante la emergencia por 
las inundaciones en Florencia (Caquetá), realizado por RET (Refugee Foundation Trust) con fondos ERF, 
en coordinación y con la Secretaría de Educación Municipal con el acompañamiento del MEN y la Mesa 
Nacional de Educación en Emergencias. Se formuló el Plan de Acción Educativo con el componente de 
educación en emergencias y se desarrollaron estas acciones:  
 

• Restablecimiento del derecho a la educación de 719 niños y niñas. 
• Recuperación de los ambientes escolares de 5 sedes educativas. 
• Acciones de mantenimiento correctivo de las estructuras, de agua y saneamiento básico. 
• Entrega de dotación de mobiliario escolar y de material educativo. 
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• Desarrollo de 3 planes escolares de gestión del riesgo y de 1 proyecto ambiental escolar macro 
para el municipio de Florencia, que le proteja de futuras inundaciones. 

• Constitución de un grupo interinstitucional para la gestión de la Educación en Emergencias, 
conformado por Alcaldía municipal, Secretaria de Educación, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, 
Bomberos. 

 
En desarrollo del proyecto de atención integral en La Mojana en municipios de Sucre, San Benito Abad y 
Caimito (Sucre), ejecutado por la Diócesis de Sincelejo, en coordinación con la Secretaría de Educación del 
departamento, la Cruz Roja Colombia y la Universidad del Norte, 293 docentes ampliaron sus conocimientos 
sobre el crecimiento y desarrollo infantil y técnicas lúdico-educativas, para el abordaje de lo traumático y los 
procesos de resiliencia. Los docentes están en capacidad de implementar el Programa de Recuperación 
Psicoafectiva (Pisotón) en las Instituciones Educativas con la participación de 755 niños y niñas. Además,  
han realizado entrega de 53 aulas temporales para 950 niños y niñas, 3.500 kits escolares, 100 maletines 
que contienen los recursos educativos y pedagógicos innovados por la Universidad del Norte y han brindado 
apoyo  psicosocial a las comunidades afectadas a través de la estrategia de Retorno a la Alegría. 
 
Vacíos en la respuesta: En el marco del Plan de Acción para la Respuesta a la Emergencia Educativa por 
Ola invernal en la etapa de atención Humanitaria, el 51% del total de las sedes reportadas aún no han sido 
atendidas. El MEN solicitó a los operadores agilizar el proceso para que al 8 de abril se tenga cubierto el 
100% de las sedes definidas para ser atendidas en esta fase, dado que se inicia la nueva ola invernal. Se 
reitera lo informado en los anteriores Sit Rep  en relación con la necesidad de verificar en terreno la calidad, 
pertinencia y cantidad de los alimentos que se están entregando a través de operadores del ICBF en el  
Plan de Alimentación Escolar por las quejas que se presentan en las regiones.xii 
 

 SALUDxiii 
Necesidades: La población del Municipio de Gramalote (Norte de Santander) enfrenta problemas 
relacionados con disfunción familiar (discusiones y maltrato), alcoholismo, ansiedad y depresión, afectando 
el comportamiento psicosocial de la comunidad. 
 
Respuesta: OPS/OMS brinda apoyo técnico para la Respuesta Humanitaria al Ministerio de la Protección 
Social y a las diferentes entidades territoriales, especialmente aquellas donde la Organización cuenta con 
oficinas de terreno: Choco, Cauca, Valle, Nariño y Norte de Santander. También han participado en ejercicio 
nacional de la simulación de la herramienta LSS/SUMA (11 departamentos). La tabla siguiente presenta la 
respuesta de la OPS/OMS: 
 

Chocó Norte de Santander (municipio de Gramalote) 

Participación en la mesa de trabajo del grupo de 
emergencias y desastres del Equipo Humanitario Local de 
Quibdó (Chocó), para coordinar actividades de 
fortalecimiento de la Sala de Situación departamental. 

Articulación entre diferentes Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y las autoridades para hacer  cabildeo 
encaminado a la reubicación y reconstrucción del 
municipio de Gramalote y la inclusión  en el plan de 
desarrollo departamental. 

Apoyo a DASALUD Chocó, para la coordinación de la 
mesa de Entorno Saludable, donde se han articulado los 
sectores, salud, educación. 

 

 

 RECUPERACION TEMPRANA 
 
Necesidades: El Cluster de Recuperación Temprana no reporta de necesidades humanitarias en el sector. 
 
Respuesta: La Gobernación de Norte de Santander informó que Colombia Humanitaria giró $15.000 
millones para recuperar la malla vial secundaria y terciaria del departamento. La Alcaldía de Ábrego (Norte 
de Santander) ha restablecido el suministro de agua potable para el municipio, trabajado en la recuperación 
de la malla vial terciaria y en la construcción de un puente para facilitar el acceso intravederal. La Diócesis 
de Cúcuta compró un terreno en Gramalote (Norte de Santander), que cumple con las condiciones 
topográficas de INGEOMINAS, con el fin de construir una edificación para la comercialización de productos 
de los campesinos en la zona. xiv 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 



OCHA Situation Report 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

4 

 

Necesidades: El PMA viene realizando una evaluación rápida de seguridad alimentaria a nivel de hogar 
para conocer a profundidad su situación frente a consumo, acceso y disponibilidad de alimentos, fuentes de 
ingreso, nivel de gasto y estrategias comunitarias y de hogar para la mitigación de los efectos de la 
emergencia. Entre enero y marzo de 2011 se han realizado aproximadamente 500 encuestas en 8 
departamentos. Entre los principales resultados se destacan: 

1. En las áreas más afectadas el número de comidas por día se ha reducido a 2 (en algunos casos a 
1), las porciones por comida también son menores. Respecto a la diversidad de la dieta, se 
registran bajos consumos de productos lácteos, frutas, tubérculos, vegetales y huevos. En la región 
Caribe y departamentos como Norte de Santander, el consumo de proteína animal es inferior a 
50%. 

2. La recuperación de las condiciones económicas de las familias puede tomar entre 6 meses a 1 año 
por la pérdida de los cultivos y las cosechas de fin de año. Esto hace que muchos de los 
damnificados dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria. 

3. La recuperación de daños estructurales tomará varios meses, la reparación de vías y puentes afecta 
el acceso de alimentos y de ayuda humanitaria.  

4. Se percibe un aumento importante en los precios de alimentos. 
5. Si bien la mayoría de los hogares manifestaron haber recibido asistencia alimentaria por una o más 

fuentes, la misma tuvo una duración total de un mes o menos. Alrededor del 33% de los hogares 
encuestados no tenían ninguna fuente de ingreso al momento de realizar la encuesta. 

6. Entre el 33 y 90% de los hogares encuestados reportaron que los niños menores de 5 años tuvieron 
casos de diarrea en los 7 días previos a la encuesta. 

7. El patrón de gastos para quienes reciben ingresos en efectivo, se destinan sobre todo a la compra 
de alimentos. 

8. Como medida de contingencia, los hogares entrevistados han optado por una o más de las 
siguientes alternativas: 

a. Reducir el número de comidas al día 
b. Priorizar a los niños dándoles a ellos parte de los alimentos de los adultos 
c. Reducir el tamaño de las porciones por comida 
d. Aprovisionarse de alimentos en cocinas comunitarias o en albergues 
e. Vender activos como herramientas, animales, etc. 
f. Buscar asistencia de amigos o familiares.xv 

 
Respuesta: 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. Hasta ahora, exclusivamente con 
proyectos de emergencia, el PMA ha llegado a 159.744 personas con asistencia alimentaria. UNICEF está 
incluyendo a 5.040 niñas y niños en su componente SAN de sus proyectos de asistencia humanitaria, y la 
FAO está atendiendo a 11.000 personas con asistencia técnica e insumos para la recuperación de medios 
de vida.xvi Sobre la respuesta del Gobierno Nacional nos ha llegado la siguiente información: En Ábrego 
(Norte de Santander) se ha entregado ayudas (alimentos y subsidios de arriendo) a 2.500 familias. En 
Floridablanca (Santander) aproximadamente 238 familias afectadas recibieron ayudas alimentarías de una 
familiaxvii para un mes. En Bucaramanga (Santander) se entregaron 200 ayudas humanitarias (productos 
alimenticios y de aseo personal).xviii La Gobernación del departamento de Casanare inició la entrega de 
ayudas (alimentos y aseo personal) en los municipios de Yopal, Paz de Ariporo, Aguazul, Recetor, 
Villanueva, Támara, Tauramena, Nunchía, Hato Corzal, Sabanalarga, Sácama, Orocué, Pore y Maní.xix 
 
Vacíos en la respuesta: Siguen vigentes las brechas mencionados en el Sit Rep anterior, sobre todo en 
áreas rurales.xx 
 

IV. Coordinación 
 
El Cluster SAN se reunió el 6 de abril 2011 y el Cluster de Salud el 8 de abril 2011. 
 

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

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 

 
 
Anexo 3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
i Cifras oficiales de SNPAD: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii IDEAM: Informe Técnico Diario No. 103, 13 de abril 2011 
iii IDEAM: Informe Técnico Diario No. 101, 11 de abril 2011 
iv Informe de la oficina de OCHA en Cali, el 12 de abril 2011 
v Informe de la oficina de OCHA en Cúcuta, 8 de abril 2011 
vi Informe de la oficina de OCHA en Cali, 13 de abril 2011 

Afectaciónxxi 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

352 463 69 2.796.450 665.910 12.092 356.495 
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vii 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. 
viii Informe de la oficina de OCHA en Cúcuta, 8 de abril 2011 
ix Informe de la oficina de OCHA en Cali, 13 de abril 2011 
x Cluster de Educación en Emergencias: Informe a la SSH, 6.4.2011 
xi Informe de la oficina de OCHA en Medellín, 11 de abril 2011 
xii Cluster de Educación en Emergencias: Informe a la SSH, 6.4.2011 
xiii Cluster Salud: Informe a la SSH, el 11 de abril 2011 
xiv Informe de la oficina de OCHA en Cúcuta, 8 de abril 2011 
xv Fuente: Informe a la SSH del cluster SAN, el 11 de abril 2011 
xvi Cluster SAN: Reporte a la SSH, el 11 de abril 2011 
xvii Familias de cuatro a cinco personas 
xviii Informe de la oficina de OCHA en Cúcuta, 8 de abril 2011 
xix Informe de la oficina de OCHA en Cúcuta, 8 de abril 2011 
xx Fuente: Informe a la SSH del cluster SAN, el 5 de abril 2011 
xxi SNPAD (6 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  


