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La Sala de Situación Humanitaria (SSH) es un esfuerzo interorganizacional para organizar información sobre necesidades de y 
respuestas a situaciones humanitarias. 

 

Colombia• Inundaciones 2011  
Informe de situación No. 2 

04/11/2011 – 17/11/2011 

 

 
Este informe es un producto de la Sala de Situación Humanitaria. Cubre el período del 04/11/2011 – 17/11/2011.  

 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
 

 Desde el 1 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2011, las lluvias afectaron a 318.387 
personas y causaron 96 muertos.  

 Se registra afectación generalizada en varias regiones del país, siendo Sucre, Chocó, Cesar, 
Magdalena y La Guajira los departamentos que representan un mayor número de afectados.  

 El 5 de noviembre se registró un deslizamiento de tierra en el barrio Cervantes en Manizales 
(Caldas), que dejó 48 víctimas fatales. 

 Con la celebración del primer Comité Técnico entre agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(SNU), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y Colombia Humanitaria se dio 
inicio oficial al  Programa Conjunto para atender necesidades humanitarias en municipios 
priorizados de Chocó, Cauca y Nariño.  

 

II. Situación general 

Desde el 1 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2011, las lluvias afectaron a 318.387 personas y 
causaron 96 muertos. Durante el periodo que cubre este informe, 28.513 personas resultaron afectadas, 58 
personas murieron y 100 viviendas quedaron destruidas a causa de deslizamientos, inundaciones y 
vendavales. Ver anexo 1 con información más detallada sobre afectación.

i
  

 
Los departamentos que representan un mayor 
número de afectados son Sucre, Chocó, 
Cesar, Magdalena y La Guajira principalmente. 
Un total de 329 municipios han sido afectados 
(un 30% del total).

ii
  

 
En Chocó, Sucre, Córdoba y Valle del Cauca, 
se registra una doble afectación por la 
emergencia invernal y las consecuencias 
humanitarias del conflicto armado (ver mapa).

iii
  

 
De acuerdo con los reportes periódicos del 
IDEAM, a la fecha los departamentos de 
Bolívar, Cesar, Antioquia, Chocó y Valle del 
Cauca se encuentran en alerta roja por el 
incremento en los niveles de los ríos 
Magdalena, Atrato y Cauca y los 
departamentos Tolima, Caldas, Cundinamarca 
y Antioquia se encuentran en alerta naranja. 
Asimismo, se reporta alerta roja por amenaza 
moderada de de deslizamientos de tierra 
detonados por  las fuertes lluvias de las 
últimas semanas en los departamentos de 
Tolima, Santander, Chocó y Nariño. Y en 
alerta naranja están los departamentos de 
Antioquia, Norte de Santander, Quindío, 
Caldas, Risaralda, Huila, Meta, Cauca y Valle 
del Cauca.

iv
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Los altos niveles de saturación del suelo han desencadenado en fuertes deslizamientos de tierra en varios 
departamentos del territorio nacional. En particular, se presentó el caso del barrio Cervantes en Manizales 
(Caldas) el pasado 5 de noviembre, que dejo 48 víctimas fatales, 14 heridos, 14 viviendas destruidas y 83 
familias damnificadas.  
 
Con la celebración del primer 
Comité Técnico entre las 
agencias del SNU, la UNGRD 
y Colombia Humanitaria se 
dio inicio oficial al  Programa 
Conjunto en este encuentro 
se presentaron los avances y 
herramientas para la 
focalización y seguimiento del 
mismo. La UNGRD informó, 
que se está poniendo en 
marcha el Plan de 
Contingencia Nacional frente 
a la afectación por la segunda 
temporada de lluvias. El 
IDEAM pronostica que la afectación se mantendrá hasta finales del año, con probable afectación también en 
enero y febrero. Al la fecha, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres se han activado para las emergencias y se ha designado cerca de 15 millones de dólares para la 
respuesta de un total de 27.6 millones de dólares asignados (ver apartado de inversión).

v
 Sin embargo, de 

acuerdo con información de misiones realizadas durante el periodo, aún se registran dificultades en la 
activación de los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres en algunos municipios.  
 
Se destacan los siguientes incidentes:  
 
Sur occidente 
Inundaciones  y deslizamientos en Chocó. El departamento de Chocó se encuentra en alerta roja por el 
incremento en el nivel del rio Atrato desde el pasado12 de noviembre.

vi
 Según cifras consolidadas por 

CREPAD a 10 de noviembre, desde la última actualización (01/11/11) aumentó el número de familias 
afectadas en Bagadó (354 Familias), Medio Baudó (3.280 familias), Alto Baudó (4.600 familias), se reporta 
afectación en Lloró pero no se cuenta aún con cifras oficiales.

vii
  

El 12 de noviembre, fuertes lluvias en Bahía Solano desencadenaron el desbordamiento de las quebradas 
Chocolatal y Jeya y rio Guaca. Más de 2.000 personas (480 familias) resultaron afectadas.

viii
 Asimismo, se 

registraron daños en el acueducto del municipio y la infraestructura vial y educativa en el sector de La 
Virgen. Otras 35 familias en zona de riesgo fueron evacuadas. En la cabecera municipal 6 viviendas han 
sido destruidas por deslizamientos. El corregimiento El Valle también estaría incomunicado por 
deslizamientos en la vía de acceso.  A la fecha el municipio permanece sin servicio de agua debido a daños 
en la infraestructura del acueducto.

ix
 

Deslizamientos en Cauca. Se declaró alerta naranja en el departamento por amenaza moderada de 
deslizamientos de tierra en áreas inestables, particularmente en los municipios de Bolívar, Caldono, El 
Tambo, El Patía, Jambaló, López de Micay, Páez (Belalcázar), Rosas, Silvia, Sucre y Toribío. Asimismo, 
alerta roja por crecientes súbitas en el río Palo.

x
En Popayán (Cauca) el pasado 13 de noviembre se 

presentó un deslizamiento de tierra a un costado del barrio Los Sauces, al oriente de Popayán. La Alcaldía y 
el CLOPAD optaron por la reubicación de 15 familias en casas de arrendamiento hasta por cuatro meses.

xi
  

 
En Nariño la DGR mantiene la Alerta Naranja ante deslizamientos en el departamento.  
 
Por su parte la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), declaró el estado de emergencia ambiental 
para el departamento del Valle del Cauca. Los municipios más afectados son El Águila, Ginebra, Jamundí, 
Ulloa, Florida, Caicedonia, Pradera, Palmira y Candelaria.

xii
 Debido a la creciente súbita del rio Meléndez 

murieron cuatro niños y una mujer el pasado 5 de noviembre en Cali. Una clínica particular fue afectada 
presentando inundación, sin embargo la red de servicios de salud no sufrió alteraciones.

xiii
    

 
Región Nororiente  
Deslizamientos de tierra. El pasado 5 de noviembre se presentaron deslizamientos de tierra en la vía que 
comunica el municipio de Cúcuta – Pamplona (Norte de Santander), lo que generó el cierre de la vía.  El 8 
de noviembre la vía fue habilitada nuevamente.

xiv
 Se registran restricciones al acceso en el corregimiento de 

La Gabarra, municipio de Tibú, por el estado de las vías.
xv
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En la zona del Magdalena Medio, en el municipio de Barrancabermeja (Santander), se presentaron dos 
deslizamientos de tierra en la comuna 5. Aunque los  deslizamientos no generaron daños materiales ni 
damnificados, si mantienen en alerta a los miembros del CLOPAD debido al alto riesgo que representa para 
la zona.

xvi
 El 16 de noviembre, en el municipio de Tibú, en corregimiento de la Gabarra  (Norte de 

Santander), 15 viviendas fueron afectadas por una subida en el nivel del rio Catatumbo. A la fecha, la 
situación se normalizo, el nivel del rio bajo y no fue necesario evacuar  a las familias. Asimismo, ocurrió un 
deslizamiento de tierra en la vereda El Suspiro del mismo corregimiento (La Gabarra - Norte de Santander), 
aquí hubo un muerto y 4 heridos.

xvii
  

 
Región Noroccidente 
Deslizamientos en Bolívar. El 8 de noviembre, 13 viviendas del barrio 3 de Junio en Cartagena se vieron 
afectadas por un deslizamiento de tierra sin dejar víctimas mortales ni heridos. Las autoridades aconsejaron 
a los habitantes que desalojaran las viviendas, debido  a la inestabilidad de sus estructuras.

xviii
 

 
El departamento de Córdoba se encuentra en alerta amarilla por incremento de nivel en el Río San Jorge 
por los moderados incrementos del caudal observados en el Río San Pedro, su principal afluente. La 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) señaló la importancia de estar 
atentos a los cambios de nivel del río.

xix
 

 
En Sucre, la infraestructura vial se ha visto afectada por el incremento de las lluvias. Las vías Toluviejo - 
San Onofre y Coveñas – Sabaneta, presentan transito lento y bajo.

xx
 

 
En general, se evidencia que zonas que resultaron muy afectadas en la emergencia invernal causada por el 
Fenómeno de La Niña 2010-2011 registran altos niveles de afectación en esta temporada de lluvias (Chocó, 
Valle del Cauca y Norte de Santander). De igual forma, se evidencian dificultades en la recolección y 
consolidación de censos de afectación por parte de las autoridades locales, en particular se presentaron 
dificultades para los departamentos de Chocó y Arauca, lo que impacta en la oportunidad y calidad de la 
respuesta.  
 

III. Necesidades humanitarias y respuesta 

 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 
Necesidades: El acueducto del municipio de Bahía Solano (Chocó) se vio afectado por deslizamientos en el 
sector de La Virgen el pasado 12 de noviembre, de acuerdo con información del CLOPAD la pérdida de 
quince tubos, entre la bocatoma y el tanque de almacenamiento del acueducto en la cabecera municipal, 
hizo que  el servicio de agua fuera suspendido en la cabecera municipal.

xxi
 

 
Respuesta: la Alcaldía acuerda destinar recursos para compra de una motobomba mientras se arregla la 
tubería del acueducto municipal. Las reparaciones tomarán al menos 15 días. 
 
Vacio: a la fecha no existe información que garantice que la Alcaldía haya destinado los recursos para el 
suministro de agua en el territorio. 

 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS  
 
Necesidades: En el municipio de Bahía Solano (Chocó), 11 viviendas fueron destruidas por los 
deslizamientos el pasado 12 de noviembre, 25 viviendas quedaron inhabilitadas, y 90 viviendas fueron 
evacuadas. En el municipio de Florida (Valle del Cauca) 70 viviendas fueron afectadas por vendavales y 
deslizamiento, miembros de la comunidad realizaron una protesta pacífica bloqueando la vía entre Florida y 
Miranda, el 15 de noviembre, solicitando la atención urgente de estas emergencias.

xxii
 

 
Respuesta: La población evacuada de Bahía Solano (Chocó) se encuentra albergada en el coliseo 
municipal, se acordó que la Defensa Civil garantice y coordine  la atención en el sitio de albergue. La 
Fundación Plan apoyará con ayudas humanitarias por valor de diez millones de pesos. Se pondrá a 
disposición la lancha de la Fundación para la realización de las visitas a los corregimientos y veredas que 
faltan por verificación de afectación. CODECHOCO y Fundación Plan asumen costos de combustible para 
las visitas. Asimismo el ICBF ofrece el apoyo del Psicólogo y la Trabajadora Social para la atención de las 
personas afectadas.

xxiii
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En Florida (Valle del Cauca) se establece acta de compromiso  entre comunidad y Alcaldía para iniciar 
reparaciones de techos de las viviendas y dragado de ríos.

xxiv
 

 

 EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
 
Necesidades: El pasado 12 de noviembre en el municipio de Bahía Solano (Chocó) se vio afectada por 
inundación el colegio Luis López de Mesa. Debido a las precarias condiciones de la infraestructura, el rector 
manifiesta urgencia de que se terminen las obras de construcción de la nueva sede. En el mismo territorio, 
se solicita que no se continúen utilizando los salones de las Hermanas Teresitas, donde funciona el pre- 
escolar, debido a las fallas estructurales que presenta. 
 
Vacios: Se debe definir un lugar para la reubicación de los niños y niñas afectadas para que puedan 
terminar el año escolar vigente. 
 

 SALUD 
 
Necesidades: En Norte de Santander la principal afectación se presenta en la infraestructura vial, lo que 
dificulta el proceso de referencia y contra-referencia de pacientes desde y hacia Cúcuta, donde se 
encuentran los servicios de mediana y alta complejidad de la región. La vía Sardinata (sector La Ceiba) y 
Pamplona (sector de El Diamante) se encuentra en mal estado, lo que ha restringido la distribución de 
insumos a las IPS.

xxv
 

 

 
Respuesta: En el municipio de La Apartada (Córdoba) la OPS/OMS en coordinación con Acción contra el 
hambre hizo entrega de 156 filtros caseros de agua para el mismo número de familias. Como medida 
preventiva la OPS/OMS hizo entrega de Kit de medicamentos esenciales al Hospital Local de Montelibano 
(Córdoba) para tratamientos de morbilidad y prevención de la enfermedad en todos los ciclos vitales.

xxvi
 

 
Vacíos: Hasta el momento el sector salud no ha reportado vacios en la respuesta. 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
xxvii

 
 
Necesidades: Existe necesidad de apoyo en temas de insumos alimenticios y capacitación para ayudar en 
la recuperación agrícola en los municipios de Ayapel y Tierralta (Córdoba) que fueron afectados durante la 
pasada ola invernal y que permanecen en una situación de alta vulnerabilidad.  
En Alto Baudó, Chocó, la Cruz Roja Colombiana reportó un total de 1.150 familias afectadas. El CREPAD 
tiene reporte de 4.600 personas afectadas. 
 
Respuesta: En las dos primeras semanas del mes de noviembre de 2011, Mercy Corps entregó  alimentos 
en comunidades del municipio de Ayapel (Córdoba) un total de 2.555 familias se beneficiaron de estas 
ayudas. La UNGR se ha enviado mercados para las 1.150 familias en Alto Baudó. 
 
Vacíos: Existen dificultades para la identificación de brechas en la entrega de ayudas alimentarias, debido a 
los escasos flujos de información entre autoridades locales, la DGR y Colombia Humanitaria con los EHL.  
Cerca de 3.000 de las 4.600 familias afectadas no han recibido atención en el municipio de Alto Baudó. La 
zona aún se encuentra inundada. 
 

IV. Coordinación 

 
El pasado 3 de noviembre de 2011 fue creada mediante Decreto 4147 la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, esta Unidad Administrativa Especial, tiene personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio: del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden 
nacional y se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) 
su principal función es dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
(SNPAD), hacer el seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles 
nacional y territorial. 

xxviii
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El 12 de noviembre se activó la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de 
Desastres, espacio interinstitucional para coordinar el manejo de información oficial sobre la emergencia y la 
respuesta intersectorial. 
 
Los Equipos Humanitarios Locales de Antioquia, Chocó y Norte de Santander están programando misiones 
de identificación de necesidades en las zonas más afectadas por la emergencia invernal.  
 
El pasado 11 de noviembre de 2011  tuvo lugar el primer taller para el desarrollo de herramientas de 
seguimiento del Programa Conjunto (PC) de agencias del Sistema de Naciones Unidas en respuesta al 
Fenómeno de La Niña 2010-2011. Las áreas de intervención del PC son Chocó (Alto Baudó, Bajo Baudó, 
Medio Baudó y Litoral de San Juan), Cauca (Guapi, Timbiquí y López de Micay) y Nariño (El Charco). 
 
El 16 de noviembre de 2011 se llevo a cabo el primer comité técnico del PC entre las agencias del Sistema 
de Naciones Unidas, la UNGRD y Colombia Humanitaria, en respuesta al fenómeno de La Niña 2010 – 
2011, con participación del Director de UNGRD Carlos Iván Márquez quien informó sobre la situación 
humanitaria de la emergencia generada por la actual ola invernal y los desafíos y avances en la respuesta.  
 

V. Financiación 

 

LÍNEA DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO 

INVERTIDO

PORCENTAJE 

POR LÍNEA DE 

INVERSIÓN

Asistencia Humanitaria, menajes, alimentación, carpas $18.906.151.327 66,12%

Unidades móviles de salud $115.150.000 0,40%

Maquinaria y combustible, alquiler de maquinaria, dragados, 

limpieza de caños
$6.000.000.000 20,98%

Subsidios de arriendo $873.380.000 3,05%

Obras y labores de mitigación Obras menores, remoción de 

escombros
$2.700.000.000 9,44%

TOTAL $28.594.681.327 100,00%
 

Fuente: UNGRD, el 13 de noviembre de 2011 y elaboración propia. 

 

Presupuesto invertido en 
asistencia humanitaria 

Personas afectadas 
Inversión por 

afectado 

$19.894.681.327 318.387 $62.486 

 
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 

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 
 

mailto:ochacolombia@un.org
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/albergues/
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/educacion/
https://sites.google.com/site/clustersancolombia/
https://sites.google.com/a/colombiassh.org/gtmi-colombiassh/
http://www.colombiassh.org/4w


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. 

6 

 

 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 

 

http://www.colombiassh.org/site/spip.php?rubrique44
http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=743&Itemid=442
http://www.colombiassh.org/
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La Sala de Situación Humanitaria (SSH) es un esfuerzo interorganizacional para organizar información sobre necesidades de y 
respuestas a situaciones humanitarias. 

7 

 

Anexo 1: Afectación entre 1 de septiembre y 13 de noviembre de 2011 
 

Muertos Heridos Desaparecidos

Personas 

afectadas

Familias 

afectadas

Viviendas 

destruidas

Viviendas 

averiadas

                    96                     68                       7            318.387              66.701                   417              54.758 

Afectación 1 Septiembre 2011 - 13 Noviembre 2011

 
 
Anexo 2: Afectación entre 3 de noviembre y 13 de noviembre de 2011 
 

Muertos Heridos Desaparecidos

Personas 

afectadas

Familias 

afectadas

Viviendas 

destruidas

Viviendas 

averiadas

                    58                     24 0              28.513                5.781                   100                5.572 

Afectación 3 Noviembre 2011 - 13 Noviembre 2011

 
 

                                                 
i SNPAD, el 13 de noviembre de 2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
ii Ibid. 
iii Ibid.  
iv IDEAM “Pronósticos y alertas, el 16 de noviembre de 2011; 

http://pronosticos.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion

&id=746  
v OCHA, Ayuda memoria reunión Comité Técnico SNU, DGR y Colombia Humanitaria, el 16 de noviembre de 2011. 
vi Informe OCHA Pacífico, el 15 de noviembre de 2011. 
vii  Informe OCHA Pacífico, el 15 de noviembre de 2011. 
viii SNPAD, el 15 de noviembre de  2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias.aspx  
ix Informe OCHA Pacífico en reunión extraordinaria con CLOPAD, el 13de noviembre de 2011 
x   Ibid 

xi  Ibid 
xii  Ibid 
xiii OPS/OMS, Sitrep Salud Temporada de lluvias, 10 de noviembre de 2011. 
xiv Informe OCHA Nororiente, el 14 de Noviembre de 2011. 
xv OPS, CREPAD y CRUE Norte de Santander, el 16 de noviembre de 2011. 
xvi Ibid 
xvii Informe OCHA Medellín, el 11 de noviembre de 2011.OPS, CREPAD y CRUE Norte de Santander, el 16 de noviembre de 2011. 
xviii Ibid. 
xix Informe OCHA Medellín, el 11 de noviembre de 2011. 
xx INVIAS, el 16 de noviembre de 2011, http://www.invias.gov.co/  
xxi Informe OCHA Pacífico en reunión extraordinaria con CLOPAD, el 13de noviembre de 2011 
xxii Informe OCHA Pacífico, el 15 de noviembre de 2011. 
xxiii  Ibid. 
xxiv Ibid. 
xxv OPS/OMS, Sitrep Salud Temporada de lluvias, 10 de noviembre de 2011. 
xxvi Ibid. 
xxvii Reporte del Cluster SAN, el 14 de noviembre de 2011. 
xxviii SNPAD, el 8 de noviembre de 2011; http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1223 

 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
http://pronosticos.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=746
http://pronosticos.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=746
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias.aspx
http://www.invias.gov.co/
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1223

