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I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS
 

• El IDEAM informó que oficialmente 
regreso del Fenómeno de la Niña.

• Desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Octubre de 2011, las lluvias afectaron a personas 281.791 
y causaron 62 muertos. 

• Los departamentos que representan un mayor número de afectados de acuerdo con una lectura de 
doble afectación son Sucre, Chocó, Antioquia y Córdoba principalmente

 

II. Situación general  
 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) informó 
que oficialmente el primero de 
Septiembre se dio inicio a la segunda ola 
invernal, con el posible regreso del 
Fenómeno de la Niña y la extensión del 
periodo de lluvias hasta los primeros 
meses de 2012. Por su parte, el director 
de socorro de la Cruz Roja Colombiana 
César Ureña, confirmó que los 
voluntarios del país están en alerta y 
acompañando a las comunidades ante 
las posibles emergencias, insistiendo en 
que estas comunidades en riesgo tengan 
un sistema de alertas tempranas y zonas 
de evacuación rápidas.i  
 
Los departamentos que representan un 
mayor número de afectados de acuerdo 
con una lectura de doble afectación son
Sucre, Chocó, Antioquia y Córdoba 
principalmente. En particular se 
destacan los municipios de Juradó, 
Litoral del San Juan, Alto Baudó, 
Riosucio, Medio Atrato, Carmen del
Atrato, Medio Baudó. y Sipí (Chocó)
Caucasia (Antioquia), Ayapel (Córdoba)
siendo las afectaciones más comunes 
inundaciones, deslizamientos, 
vendavales, entre otrosii  
 
Desde el 1 de Septiembre hasta el 31 
Octubre de 2011, las lluvias afectaron a 
personas 281.791 y causaron 6
muertos.iii Ver anexo 1 con información más detallada sobre 
 
Las lluvias continuas han causado desbordamientos de ríos 
y los altos niveles de saturación de los suelos 
de las aguas desde las zonas inundadas. La 
que han destruido o bloqueado vías, dejando algunas ciudades aislada
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Se destacan los siguientes 
eventos y noticias en zonas 
de doble afectación: 
 
Antioquia 
Inundaciones. El 20 de 
Octubre de 2011 en el 
sector Caracolí, del 
municipio  de Caucasia  
(Antioquia), por lo menos 
10 barrios resultaron 
inundados por el río Cauca 
que alcanzó el tope máximo 

de su cauce. Se estiman alrededor de 10 mil personas afectadasiv. Autoridades locales afirman que al igual 
que Caucasia (Antioquia).v  
 
Córdoba 
Inundaciones. El 23 de Octubre de 2011con  la creciente del río San Jorge, en el municipio de Montelíbano 
(Córdoba) se registraron aproximadamente unas 6 mil personas afectadas y otras 5 mil en La Apartada 
(Córdoba) y en Buenavista (Córdoba).vi 
Vendavales. El 23 de Octubre de 2011 en Cereté, Ciénaga de Oro y Canaletes (Córdoba) también se 
presentaron emergencias por vendavales que afectaron aproximadamente a unas 2 mil personas.vii 
 
Chocó 
Inundaciones. La creciente del rio Baudó el pasado 18 de Octubre afectó aproximadamente a 3 mil 
personas (700 familias) de comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en las riveras del río en el 
Bajo Baudó (Chocó), alrededor de 200 viviendas quedaron destruidas.viii 
  
Sucre 
Inundaciones. El pasado 23 de Octubre de 2011 el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge 
produjeron las primeras inundaciones en la región de La Mojana (Sucre)  y dejaron alrededor de 37.660 

personas damnificados, según autoridades locales. Las poblaciones más críticas son San Benito Abad, en 
donde 1.927 familias fueron afectadas.ix 
Asimismo, el desbordamiento afecto el municipio de Caimito (Sucre) donde 1.388 familias fueron afectadas 
en las verdas de El Mamon, San Jorge, La Mejia, Nueva Estrella, El Alferez, Caño Dique, La Pavita, La 
Solera, Caño la Lata, las Osas, Aguilar y Tofeme.x 

 
Norte de Santander: 
Deslizamientos de tierra. El 21 de Octubre de 2011 se dio el cierre total de la vía Cúcuta-Bucaramanga 
(Norte de Santander) por un deslizamiento lo que produjo la pérdida total de la bancada en el km 34 sector 
la Nevera, esto generó desabastecimiento de alimentos y aumento en los precios de los mismos. Las 
autoridades habilitaron  dos rutas alternas (Bucaramanga – Curos – Málaga – Presidente – Chitagá - Cúcuta 
o  Bucaramanga – San Alberto – Aguachica – Ocaña – Cúcuta) para comunicar a los municipios lo que 
incrementa el tiempo de viaje aproximadamente en seis horas.xi El municipio de Cúcuta (Norte de 
Santander) fue declarado en alerta naranja, lo que mantiene activado el plan de contingencia del CLOPAD.xii 
 
Valle del Cauca: 
El 18 de Octubre de 2011 el IDEAM reportó que once municipios del Valle del Cauca fueron declarados en 
alerta naranja por la alta probabilidad de deslizamientos que pueden presentarse en ellos, debido a la 
llegada de la nueva ola invernal. En Florida, Jamundí, El Cairo, El Águila, Ansermanuevo, Cartago, 
Versalles, Ulloa, Alcalá, Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca) se presenta nivel de amenaza moderada a 
alta por derrumbes e inestabilidad de terrenos, según el reporte de la entidad.xiii 
El 28 de Octubre de 2011 la creciente de la quebrada San Pedro en la Unión (Valle del Cauca) deja 25 
viviendas inundadas y afecta el acueducto de la localidad.xiv 
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III. Necesidades humanitarias y respuesta  
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE  
 
Necesidades: El acueducto de la la Unión (Valle del Cauca) fue afectado el día 28 de Octubre de 2011 por 
la creciente de la quebrada San Pedro, el corte del servicio de agua afectó aproximadamente a  630 
familias.xv 
En Ayapel (Córdoba) son necesarias la construcción de obras de mitigación en los sitios geográficos 
conocidos como El Brazuelo, Caregato y La Mejicana, ubicados en la ribera del bajo Cauca antioqueño, lo 
mismo que la terminación de las obras necesarias en los sitios Santa Anita y Nuevo Mundo, entre Colorado 
y Nechí, y Pedro Ignacio entre Nechí y Santa Anita (Córdoba). El nivel del agua no ha bajado en forma 
considerable desde la pasada ola invernal y el nivel de saturación de los suelos puede desencadenar una 
emergencia.xvi 
Con las inundaciones del 18 de octubre, cuatro comunidades del Sur del departamento del Atlántico (Santa 
Lucía, Campo de la Cruz, Algodonal y Suán) necesitan la rehabilitación de sistemas de agua, canales de 
riego e  infraestructura básica de limpieza. Asimismo, es preciso contar con la limpieza y evacuación de 
aguas estancadas para la reconstrucción de los municipios afectados por la anterior ola invernal, así como 
contar con apoyo de profesionales para la reconstrucción del tejido social del territorio.xvii 
 
Respuesta:  
La Alcaldía del municipio de la Unión (Valle del Cauca) informó que personal del CLOPAD visitó la zona 
para determinar los daños causados por el afluente. Asimismo, se aclaró que el contratista encargado de la 
obra no ha abandonado el proyecto y ya está planeado el reinicio de las obras desde el principio, dado que 
no quedó nada del muro tras la creciente.xviii 
Las medidas preventivas tomadas para el manejo de la represa de Urrá (Córdoba) han permitido controlar 
los niveles de flujo hacia el río Sinú.xix 
 
Vacios: Identificación del número de familias afectadas en el sur del Atlántico que necesitan la rehabilitación 
de los de sistemas de agua, canales de riego e  infraestructura básica de limpieza. 
 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS (ANA)  
 
Necesidades:  
El 28 de Octubre de 2011 la creciente de la quebrada San Pedro en la Unión (Valle del Cauca) deja 25 
viviendas inundadas.xx 
La creciente del rio Baudó el pasado 26 de Octubre afectó 200 viviendas del Bajo Baudó (Chocó).xxi 
Las primeras inundaciones en la región de La Mojana (Sucre) del pasado 23 de octubre de 2011 dejan 
hasta el momento 22.000 damnificados, en las  poblaciones más críticas en San Benito (Sucre)  el nivel de 
las aguas alcanza un metro de altura y ha obligado a las familias afectadas a armar trojas o tambos para 
refugiarse.xxii 
 
Respuesta:  La Alcaldía del municipio de la Unión (Valle del Cauca) informó que personal del CLOPAD 
visitó la zona para determinar los daños causados por el afluente. La Alcaldía de la Unión está atendiendo a 
15 familias afectadas con la entrega de ayuda humanitaria de emergencia.xxiii 
La DGR junto con la Gobernación de Córdoba, a través del CREPAD, entregaron las ayudas consistentes 
en frazadas, kit de cocina y de aseo para las familias afectadas en Córdoba por las inundaciones 
registradas en el mes de septiembre. Las entregas se hicieron en Tierralta, Buenavista, Ciénaga de Oro, 
Cereté, Chimá, Canalete, Montería, La Apartada, (Córdoba) entre otros. En total se suministraron 4.031 
ayudas.xxiv 
Como respuesta a la afectación del municipio de Gramalote (Norte de Santander) se firmó la Resolución 
0018 del 25 de octubre de 2011 que habilita el uso del suelo urbanizable de la vereda Valderrama para 
ejecutar proyectos de construcción de vivienda y reubicación de la cabecera municipal de Gramalote. 150 
damnificados del municipio de  Gramalote se desplazaron para reconocer el territorio e iniciar el proceso de 
arraigo de la población.xxv 
El director de Pastoral social de Quibdó (Chocó) manifestó que a través de una alianza estratégica con 
Colombia Humanitaria, el pasado 20 de Octubre de 2011, 300 familias damnificadas por el fenómeno de La 
Niña 2010-2011de esta ciudad, están recibiendo atención sico-socio-cultural.xxvi 
La Alcaldía de la Unión (Valle del Cauca) está gestionando subsidios de arrendamiento para las 15 familias 
afectadas por la creciente.xxvii 
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Vacios:  Por el difícil acceso a la zona del Bajo Baudó (Chocó), no se conoce muy bien la afectación y las 
necesidades actuales. Sería recomendable una evaluación de daños y necesidades a profundidad, sin 
demorar una respuesta humanitaria inmediata. Es importante la consolidación y reporte de información de 
forma oportuna entre CLOPADs y CREPAD. 
De no lograr la Alcaldía de la Unión (Valle del Cauca)  la gestión de los subsidios de arrendamiento, será 
necesario apoyar a las familias en la búsqueda de albergues temporales. 
 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
 
Necesidades: El 27 de Octubre de 2011 la Secretaría de Educación Departamental de Santander reportó la 
evacuación de una escuela en zona rural del municipio de Mogotes (Santander) que se encontraba en alto 
riesgo por amenaza de una avalancha en la zona. 25 niños y niñas fueron evacuados.xxviii    
 
Respuesta:  La Ministra de Educación aseguró que con recursos de Colombia Humanitaria a 18 de Octubre 
de 2011, se han instalado 707 aulas temporales, reparado 1.282 aulas y se han realizado 14 obras de 
mitigación de riesgos a nivel nacional. Se encuentran en ejecución reparaciones locativas en 881 sedes; 
reparaciones estructurales en 212 sedes y obras de mitigación en otras 74 sedes educativas del país.xxix 
 
Vacios: La escuela del municipio de Mogotes (Santander) será destruida por tanto se debe definir un lugar 
de reubicación de los niños y niñas afectados para que puedan terminar el año escolar vigente. 
 

 LOGÍSTICA 
 
Necesidades:  Existe la necesidad de mejorar los sistemas de información en el departamento del Chocó 
para la obtención de datos de calidad. Con la información presentada por el CREPAD en la reunión del 1 de 
noviembre de 2011, es muy poco lo que el EHL de Chocó puede hacer en términos de movilización de 
respuesta.xxx 
 
Vacios: Existe un difícil acceso a la zona del Bajo Baudó (Chocó), no se conoce muy bien la afectación y 
las necesidades actuales.xxxi 
 

 SALUD  
 
Necesidades: OPS confirmó que el cierre total de la vía Cúcuta (Norte de Santander)-Bucaramanga 
(Santander) por un deslizamiento generó dificultades en el proceso de referencia y contrareferencia de 
pacientes desde y hacia Cúcuta.xxxii 
En Juradó (Chocó). Entre los meses de septiembre y octubre se han presentado marejadas y avalanchas. 
Se reportan 850 familias afectadas, ubicadas en la cabecera municipal y parte de la zona rural. 
 

Respuesta:  
El Ministerio de Protección Social (MPS) y Colombia humanitaria a través de Caprecom emprenden 
Brigadas de salud para la atención de la Ola Inverna. Estas Brigadas comprenden consultas en: medicina 
general, pediatría, enfermería, sicología y medicina familiar. 
 

Municipio/Departamento  Fecha  
Plato, Magdalena 27 al 29 de octubre 
Candelaria, Atlántico 6 al 8 de Noviembre 
Rio Sucio, Chocó 6 al 8 de Noviembre 
Santa Lucia, Atlántico. Corregimiento Algodonal 9 al 12 de Noviembre 
Turbo, Antioquia 10 al 12 de Noviembre 
Del San Martín de Loba, Bolívar 12 al 14 Noviembre 
 

En Sucre se activaron los planes hospitalarios de emergencia y los planes locales comunitarios de 
emergencia.xxxiii 
 
Vacíos:   

El municipio de Jurado (Chocó) actualmente no cuenta con insumos médicos para afrontar la 
emergencia.xxxiv 
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El CRUE informa que la capacidad de respuesta del sector salud de Sucre sigue siendo limitada como 
consecuencia de los daños sufridos durante la ola invernal del 2010.xxxv 
 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
 
Necesidades: 
Según los Equipos Humanitarios Locales (EHLs), la mayor afectación por inundaciones se encuentra 
actualmente en el Sur del Atlántico, en Córdoba y en la costa pacífica, especialmente en los municipios de 
Ayapel (Córdoba), Tierra Alta (Cordoba) y en las cuencas del Alto y Medio Baudó (Chocó). Se requiere de 
insumos alimenticios y capacitación para ayudar en la recuperación agrícola de la zona: provisión de 
semillas, materiales para la canalización de ríos rehabilitación de los campos agrícolas e infraestructura en 
la prevención de desastres. 
En Alto Baudó (Chocó) Se han presentado inundaciones que fueron reportadas hace tres semanas. 
Inicialmente la CRC reportó directamente a la DGR 1.150 familias, pero el reporte total que tiene el 
CREPAD es de 4.000.  
 
Respuesta:  
En Santa Lucía, Campo de la Cruz, Algodonal y Suán (Atlántico)  Mercy Corps está actuando a través del 
fortalecimiento de la capacidad local a nivel comunitario e institucional, brindando apoyo a 1575 familias.  
En Ayapel (Córdoba), Colombia Humanitaria, el PMA y ACH han realizado entregas de alimentos .Mercy 
Corps va a realizar 6 entregas de alimentos a 5580 familias en Ayapel y Tierra Alta, dentro del Programa 
Alimentos por Emergencia. FAO está liderando el proceso de capacitación en temas de agricultura y 
diversificación agrícola.  
Por parte de la DGR se han enviado mercados para las familias que reportó CRC en Alto Baudó (Chocó).  
 
Vacíos:   
En Atlántico, por el momento, no se reporta ninguna brecha, pero los EHLs advierten que las crecientes 
inundaciones pueden superar la capacidad de respuesta por parte del Gobierno y de la comunidad 
humanitaria. 
A pesar de la ayuda humanitaria entregada por la DGR en en Alto Baudó (Chocó), están quedando por 
atender cerca de 3.000 familias. La zona aún se encuentra inundada. El difícil acceso a la zona no permite 
la identificación de necesidades por la afectación del territorio. Se recomienda una evaluación de daños y 
necesidades a profundidad, sin demorar una respuesta humanitaria inmediata. 
 
 

IV. Coordinación  
 
Programa conjunto 
El programa conjunto para la respuesta del Sistema de Naciones Unidas al fenómeno de la niña 2010 – 
2011 inicia su ejecución a partir del viernes 4 de noviembre de 2011. El programa se ha propuesto con una 
duración de 9 meses, y se ejecutará en zonas de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Las 
agencias involucradas son UNICEF, PNUD, OPS, ACNUR, FAO, OCR, OIM, OCHA y UNFPA. 
 
Espacio de coordinación EHP - DGR 
Durante las Jornadas de preparación realizadas el 6 y 7 de octubre pasados, el Equipo Humanitario de País 
(EHP) y la Dirección de Gestión del Riesgo (DGR) acordaron trabajar de una manera más coordinada y 
efectiva. Esta estrategia tendrá como pilares la coordinación en terreno, el manejo de la información técnica, 
la armonización de los procesos de preparación y la respuesta por sectores estratégicos. Además se 
canalizará el diálogo permanente a través de un espacio de coordinación permanente entre el EHP y la 
DGR, como coordinadora de Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).   
 
Córdoba 
El 21 de Octubre de 2011, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
brazo técnico del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres (CREPAD) informó que dada la 
alta vulnerabilidad que actualmente presentan amplias zonas del departamento de Córdoba, advierte a los 
CLOPADS, y al resto de organismos de socorro y pobladores, estar atentos a los cambios de nivel que se 
puedan presentar en los ríos Sinú y San Jorge, con el fin de planear, mitigar y enfrentar posibles 
emergencias ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos.xxxvi 
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Sucre 
El 23 de octubre los alcaldes de los municipios del San Jorge y La Mojana, (Sucre), activaron los comités 
locales de emergencia para atender cualquier evento que se presente. Sin embargo, la activación de dichos 
comités solo es un acto administrativo de los mandatarios, pues en la práctica no cuenta con los elementos 
necesarios mínimos para afrontar la situación.xxxvii 
 

V. Financiación  
 

• De acuerdo al presupuesto invertido  por la DGR para la segunda ola invernal, en los meses de 
Septiembre y Octubre de 2011 se han asignado en total $27.292.424.315. Es decir, que en 
promedio existió una inversión mensual de $13.646.212.158. Si se continúa con esta misma 
adjudicación de recursos mensuales, la inversión deberá corresponder a un total de 
$68.231.060.788. Lo que representaría un déficit de $15.231.060.788 puesto que los recursos 
asignados al Fondo Nacional de Calamidades son de $53.000.000.000. (No incluye los 
presupuestos individuales de cada entidad que forma parte del SNPAD). Ver anexo 2. 
 
 

• Según el último informe de la DGRxxxviii para los dos meses de la segunda ola invernal este es el 
presupuesto invertido: 

 
Fuente: DGR, 2 de noviembre de 2011 y elaboración propia 

 
 

 
ÍNEA DE INVERSIÓN                        Fuente: DGR, 2 de noviembre de 2011 y elaboración propia 

 
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/ 

LÍNEA DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO 

INVERTIDO

PORCENTAJE 
POR LÍNEA DE 

INVERSIÓN

Asistencia Humanitaria, menajes, alimentación, carpas $17.897.283.690 65,58%

Unidades móviles de salud $115.150.000 0,42%

Maquinaria y combustible, alquiler de maquinaria, dragados, 
limpieza de caños

$5.706.610.625 20,91%

Subsidios de arriendo $873.380.000 3,20%

Obras y labores de mitigación Obras menores, remoción de 
escombros

$2.700.000.000 9,89%

TOTAL $27.292.424.315 100,00%

Presupuesto 
invertido

Personas 
afectadas

Inversión por 
afectado

$27.292.424.315 281.791 $96.853

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 Pasto 
Calle 21 A No. 41 a 39 
57- 2- 7310829 
 

Sub-oficina Cúcuta 
Avenida 6e No.5-34 Barrio 
Popular 
57-7 5755535 
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• 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 
 
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 
IDS: Instituto Departamental de Salud 
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 1 Septiembre 2011 - 26 Oc tubre 2011 
 

Afectación 1 Septiembre 2011 - 26 Octubre 2011 

Muertos  Heridos Desaparecidos 
Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

                    
62  

                    
59                        9  

           
281.791  

             
59.257  

                  
329  

             
47.521  

 
Anexo 2: 

 
* En la estimación real se asume que en promedio se gastarán $13,646,212,158 mensualmente debido a que en Septiembre y Octubre 
se gastaron apróx. $27,000,000,000. 

                                                 
i RCN Radio: "Estamos preparados para comienzo de segunda ola invernal": Cruz Roja Colombiana el 9 de octubre de 2011; 
http://www.rcnradio.com/noticias/estamos-preparadados-para-comienzo-de-se-107688#ixzz1cZUTgoXB 
ii Ibid 
iii  SNPAD, el 1 de noviembre de  2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
iv SNPAD, el 2 de noviembre de  2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias.aspx 
v RCN radio, “Inundados 11 barrios de Caucasia, Antioquia” el 20 de octubre de 2011; http://www.rcnradio.com/noticias/inundados-
11-barrios-de-caucasia-antioqu-115516 
vi RCN, el 23 de octubre de 2011; http://www.rcnradio.com/noticias/inundaciones-en-cordoba-dejan-mas-de-13--110235 
vii Ibid 
viii  Caracol, el 26 de octubre de 2011. 
ix  SNPAD, el 2 de noviembre de  2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias.aspx 
x Ibid. 
xi Ibid. 
xii La OPS/OMS: SitRep No. 1 de salud Ola Invernal 2011, el 21 de octubre de 2011. 
xiii  Informe OCHA Pacífico, 30 de octubre de 2011 
xiv Informe OCHA Pacífico, 30 de octubre de 2011 
xv Ibid. 
xvi El Universal: “Ayapel, amenazado por la nueva arremetida del invierno” , el 19 de septiembre de 2011; 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/ayapel-amenazado-por-la-nueva-arremetida-del-invierno-44403  
xvii  Informe Cluster SAN, el 1 de noviembre de 2011. 
xviii  Informe OCHA Pacífico, 30 de octubre de 2011 
xix La OPS/OMS: SitRep No. 2 de salud Ola Invernal 2011, el 27 de octubre de 2011. 
xx Informe OCHA Pacífico, 30 de octubre de 2011. 
xxi Caracol, el 26 de octubre de 2011. 
xxii  xxii El Heraldo “Ola invernal incrementa cifra de damnificados en Sucre”, el 23 de octubre de 2011; 
http://www.elheraldo.co/regi%C3%B3n/ola-invernal-incrementa-cifra-de-damnificados-en-sucre-42967 
xxiii  CREPAD Valle del Cauca, 2 de noviembre de 2011. 
xxiv Gobernación de Córdoba, Boletín No. 684 de octubre 26 de 2011, www.cordoba.gov.co/boletines_2011/boletin_10-26-2011.html 
xxv Informe OCHA Cúcuta,28 de octubre de 2011 en La Opinión “Plan de desarrollo urbano para el nuevo Gramalote”, el 25 de 
Octubre de 2011; http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=383657&Itemid=28  
xxvi Colombia Humanitaria, s.f octubre de 2011 http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Prensa/2011/Paginas/111020a.aspx 
xxvii  CREPAD Valle del Cauca, 2 de noviembre de 2011. 
xxviii  Informe OCHA Cucutá , el 28 de octubre de 2011. 
xxix Colombia Humanitaria, el 19 de octubre de 2011; http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Prensa/2011/Paginas/111019.aspx 
xxx Ayuda Memoria Reunión: Grupo Emergencias Naturales, el 1 de noviembre de 2011. 
xxxi Informe Cluster SAN, el 1 de noviembre de 2011. 
xxxii La OPS/OMS: SitRep No. 2 de salud Ola Invernal 2011, el 27 de octubre de 2011. 
xxxiii  Ibid. 
xxxiv La OPS/OMS: SitRep No. 1 de salud Ola Invernal 2011, el 21 de octubre de 2011. 
xxxv Ibid 
xxxvi CVS, “CVS advierte sobre nuevo fenómeno de la niña que está en formación”,  el 21 de Octubre de 2011; 
http://www.cvs.gov.co/  
xxxvii El Heraldo “Ola invernal incrementa cifra de damnificados en Sucre”, el 23 de octubre de 2011; 
http://www.elheraldo.co/regi%C3%B3n/ola-invernal-incrementa-cifra-de-damnificados-en-sucre-42967 
xxxviii  DGR, “Las cifras de la temporada de lluvia, Costos y afectación” el 2 de noviembre de 2011. 

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Total

Estimación 
inicial

$10.600.000.000 $10.600.000.000 $10.600.000.000 $10.600.000.000 $10.600.000.000 $53.000.000.000

Inversión Real $13.646.212.158 $13.646.212.158 $13.646.212.158 $13.646.212.158 $13.646.212.158 $68.231.060.788

Defict -$3.046.212.158 -$3.046.212.158 -$3.046.212.158 -$3.046.212.158 -$3.046.212.158 -$15.231.060.788

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO


