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Este informe es un producto de la Sala de Situación Hu manitaria. Cubre el período del 27/04/2011 al 03/05 /2011. 
El próximo informe será publicado aproximadamente el  11/05/2010. 
 

I. PRIORIDADES/PUNTOS DESTACADOS 
• En abril hay 281.669 personas afectadas. El IDEAM declara que las lluvias continúan y los ríos 

Magdalena, Cauca y Bogotá siguen creciendo. 
• La información del terreno apunta vacíos importantes en agua, saneamiento e higiene, alojamiento 

temporal y ayudas no alimentarias, educación en emergencias, protección, salud y seguridad 
alimentaria y nutrición. 

• Sólo en el mes de abril, 40.000 niños-as no van a tener continuidad en su ciclo educativo. 
• Oxfam GB presentó un estudio sobre la temporada invernal en 2010 que destacó fallos en la 

respuesta, especialmente en coordinación a nivel nacional y en gestión de respuesta a nivel local. 
• El reto más importante de coordinación continúa siendo el flujo de información entre las entidades 

trabajando en respuesta de emergencia. 

 

II. Situación general  
 
Solamente durante el mes de abril 2011, la temporada invernal 
ha afectado a 281.669 personas y causado 87 muertos. El 
acumulado de personas afectadas desde abril 2010 es 
3.191.162.i Anexos 1-4 presentan información más detallada 
sobre afectación. 
 
Oxfam GB publicó el informe “¿Cómo evitar otro desastre? 
Lecciones de la ola invernal en Colombia” el 28 de abril. Según el 
reporte la respuesta durante 2010 no fue todo satisfactoria, 
especialmente por la cantidad de personas no atendidas (hasta 
un 38,5% en Córdoba) y  por ausencia de medidas diferenciadas 
para mujeres y otras poblaciones más vulnerables. Se reporta de 
fallas en la estructura de respuesta, la coordinación a nivel 
nacional y de gestión de respuesta a nivel local. Según el 
informe, la emergencia “refleja una vulnerabilidad crónica y 
estructural que padecen millones de colombianos”.ii 
 
Durante el primer ciclo de los foros Foros Semana organizados por el periódico Semana y Oxfam, con el 
tema “atención humanitaria”, entidades y organizaciones como la CRC, OXFAM, OCHA y expertos 
analizaron las lecciones aprendidas durante el año 2010 de emergencia. 
 
En el momento, 26 alcaldes y cuatro gobernadores son investigados por la Procuraduría por fallas en la 
distribución de los recursos.iii  
 
El Gobernador de Norte de Santander declaró el estado de emergencia social y económica en atención a la 
difícil situación por falta de agua y acceso por vía terrestre que empezó a generar problemas de desorden 
público. Según el informe publicado el 27 de abril de La Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT), la región del Catatumbo en Norte de Santander se encuentra altamente afectada por la 
temporada invernal. Los seis municipios de la región se encuentran en alerta roja. Más de 100 mil 
habitantes del sur de Bolívar quedan afectados por el desbordamiento del río Magdalena.iv El Gobernador 
de Sucre decretó el 23 de abril alerta roja en la región del San Jorge y La Mojana. En Ayapel (Córdoba) los 
niveles del río Cauca mantienen a 4.000 familias afectadas. En el departamento de Antioquia más que 
50.960 personas están afectadas en 40 municipios solamente durante abril.v 
 
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 y Bogotá, por 
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continuación de las lluvias. Se recomienda leer los informes diarios de 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  
Este Sit Rep tiene un enfoque en las zonas en cuales los Equipos Humanitarios Locales han hecho 
identificaciones rápidas de necesidades humanitarias: cuatro municipios en Atlántico (Candelaria, Campo de 
la Cruz, Manatí y Santa Lucía) afectada por el rompimiento del Canal del Dique, los municipios de El Litoral 
de San Juan y  San José del Palmar en Chocó, Ayapel en Córdoba, y las zonas Catatumbo (Tibú, el Tarra, 
El Carmen, Teorama) y Centro (Cúcuta, Gramalote, Puerto Santander, Cáchira) en Norte de Santander. 
 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
Necesidades:  Según OXFAM, llega sólo un carro tanque de agua al día a Campo de la Cruz (Atlántico) 
cuando se necesita en mínimo 6 o 7 al día. En El Litoral de San Juan (Chocó) se presenta deficiencias en el 
manejo de basuras. En Ayapel (Córdoba) se evidencia inadecuado manejo de las heces fecales, causando 
que esten en contacto con el agua de consumo humano.vi Los siguientes municipios tienen problemas con 
el suministro de aguavii: 
 
Departamento  Municipios  Descripción  

Chocó Litoral de San Juan Uso restringido de los sistemas de  acueducto y alcantarillado 
Chocó San José del Palmar Dos acueductos fuera de servicio por taponamiento 
Chocó Ungía Colapso del acueducto 
Córdoba Ayapel La EDAN reporta 2.000 personas sin servicio de acueducto y agua 

potable. 
Nariño Todo el departamento Varios acueductos y alcantarillados afectados de zonas rurales. 
Norte de Santander Tibú, El Tarra, Teorama, El 

Carmen, Villa de Rosario 
El suministro de agua está paralizado/colapsado. Según OPS el 60% de 
los acueductos en Norte de Santander presentan daños. 

Norte de Santander Cúcuta La falta de agua en Cúcuta (Norte de Santander) afecta a un millón de 
habitantes ya desde el 9 de abril (más de 3 semanas). 

 
Respuesta:  Según la OPS, el departamento de Arauca avanza en trabajos de limpieza de sitios de drenaje 
y alcantarillas. La Cruz Roja Colombiana y OXFAM siguen suministrando agua en los municipios de 
Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía (Atlántico). En Manatí (Atlántico) se empezó la 
construcción de los albergues por parte de los operadores, de los 300 planeados 40 están en construcción. 
DASALUD Chocó han realizado entrega de filtros caseros, solución de cloro, y contratación técnicos 
saneamiento básico en El Litoral de San Juan. Así mismo, la CRC ha distribuido filtros caseros a 
comunidades indígenas.  La OPS adelanta entrega de kits para el análisis de agua y apoyo técnico al comité 
de respuesta en Agua Segura del Departamento (Chocó). La OPS está construyendo pozos de agua en 
Jurado y Quibdó (Chocó), y entrenando a técnicos de saneamiento ambiental y ingenieros ambientales de 
Quibdó en la construcción de pozos profundos. En Norte de Santander (Catatumbo y Centro) las alcaldías 
alegan falta de recursos/presupuesto y no han podido responder. Se ha recuperado el sistema de 
acueductos parcialmente en Cúcuta (Norte de Santander). En Nariño, la OPS continua la intervención de 
agua potable en Magüï Payán y El Charco (Nariño). También entregaron 230 filtros caseros en Barbacoas 
(Nariño). En Timbuiquí (Valle del Cauca), la OPS entregó 60 kits de aseo, 30 filtros de agua y tanques de 
almacenamiento de agua (30x500 litros) a la Secretaría de Salud.viii

 

 

Vacios:  En Norte de Santander (Catatumbo y Centro) no hay planes alternativos para atender la población 
frente la emergencia causada por falta de agua y aislamiento. Algunos barrios en Cúcuta quedan todavía sin 
suministro de agua, y se corre el riesgo de que todas las actividades se paralicen por la prolongada falta de 
agua.ix 
 

 

 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS NO ALIMENTARIAS x 
Necesidades:  La Tabla siguiente presenta la situación actual sobre necesidades de alberguesxi

:  

Departamento  Municipio  / Regió n Situación  
Antioquia Puerto Triumfo 50 familias auto albergadas (casas familiares, de amigos) 
Chocó El Litoral de San Juan 465 viviendas averiadas, con riesgo de destrucción. 
Córdoba Ayapel El 44% de familias encuestadas habita en sus propias viviendas, el 32;5% 

en casas de familiares o amigos; el 13% en cambuches, el 9% en 
alojamientos temporales y un 2% en casas arrendadas. 

Cundinamarca Villavicencio El barrio La Nohora se enfrenta a un inminente riesgo de deslizamientos 
y/o derrumbes que pueden poner en peligro a la población (cerca de 
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7.000 personas, la mayoría desplazados). 
Nariño Túqurres 25 familias tendrán que ser evacuadas por riesgo de deslizamientos 
Norte de Santander Cáchira Aún sigue familias en refugios temporales 
Norte de Santander Cúcuta El 70% de los cucuteños viven en zonas de alto riesgo, según análisis 

sobre infraestructura y geografía. La falta de agua en Cúcuta ha afectado 
a las poblaciones de los refugios temporales que carecen de ese recurso. 

Norte de Santander Zonas Centro y Catatumbo Ninguno de los refugios temporales cumple con las mínimas condiciones 
de salubridad. En mayo termina la entrega del subsidio de alquiler la 
población afectada. 

Risaralda La Virginia 1.623 familias auto albergadas (casas familiares, de amigos) 
Risaralda Mistrató 12 familias indígenas fueron desalojadas como prevención. El Consejo 

Regional Indígena de Risaralda (CRIR) solicita ayuda humanitaria para 
las familias que se encuentran en viviendas improvisadas. 

 

En los municipios afectados por el Canal del Dique en Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y 
Santa Lucía), durante abril se empezaron a normalizar las entregas de las ayudas prometidas por la 
Gobernación a través de Comfamiliar como operador.xii En Ayapel (Córdoba) el gobierno debió suspender 
las obras físicas debido a que el nivel de las aguas aumenta de manera descontrolada. Según la 
gobernadora de Córdoba, el Gobierno nacional no ha aprobado los recursos que se han solicitado para 
hacer obras de prevención y por el momento la única ayuda concreta son los 15.000 millones de pesos para 
los mercados y 6.000 millones más para pequeños proyectos.xiii El 28 de abril, una de las bodegas de la 
Cruz Roja en Yumbo (Valle del Cauca) fue saqueada por delincuentes. Se hurtó ropa y vajillas destinadas a 
afectados por la ola invernal, por cerca de 100 millones de pesos.xiv  
 
Respuesta:  La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de alberguesxv:  
Departamento  Municipio  Respuesta  
Antioquia Puerto Triumfo La gobernación alquiló locales en la cabecera municipal para ubicar 

personas afectadas. 
Antioquia Rionegro 77 personas albergadas en el coliseo. 
Atlántico Ponederá 28 albergues de los 200 proyectados terminados (20 están ocupados) 
Atlántico Sabanalarga 200 albergues de los 250 proyectados terminados (64 están ocupados) 
Cauca Silvia 30 familias fueron reubicadas a centros educativos por deslizamiento 
Chocó El Litoral de San Juan Familias afectadas albergadas en casas de familiares o cambuches 

adecuados por la comunidad. 
Córdoba Ayapel CREPAD queda pendiente de la respuesta de Colombia Humanitaria para 

la solicitud de construcción de albergues. 
Risaralda La Virginia La administración municipal ha reubicado 473 familias a albergues 

temporales en casetas de acción comunal y instituciones educativas 

 

Vacios:  Se presenta demoras en algunos departamentos de construcción de albergues, muchas veces por 
falta de recursos (Catatumbo y zona Centro en Norte de Santander, Candelaria y Manatí en Atlántico). 
También se está disminuyendo la cantidad de obras de lo proyectado. En Atlántico se van a construir 1.211 
de los 3.160 albergues planeados, y en Gramalote (Norte de Santander) ninguno de los 240 albergues 
planeados se va a construir. En El Litoral de San Juan (Chocó) no se registra proyectos para la construcción 
de albergues, ni para la reconstrucción o reparación de las viviendas. En los municipios del centro de Norte 
de Santander y en La Virginia (Risaralda) instituciones educativas están usadas como albergue. La 
Defensoría del Pueblo en Villavicencio (Cundinamarca) ha requerido una acción inmediata a la Alcaldía 
debido a la gravedad de la situación en el barrio La Nohora, pero la respuesta obtenida es que el CLOPAD 
tiene el caso de riesgo en La Nohora. Hasta ahora no hay más respuesta institucional a esta situación.xvi 
 

 LOGISTICA xvii  
Necesidades:  Sin acceso por vía terrestre quedan: Cúcuta (Norte de Santander), el 70% de los municipios 
de Norte de Santander (las carreteras primarias a Bucaramanga y Ocaña están colapsadas),  al menos un 
70% de la región del Catatumbo en Norte de Santander, el municipio de Silvia (Cauca) (la vía entre Silvia y 
Jambaló), y el municipio de Buesaco (Nariño) (la vía Panamericana entre Timbió y Piedrasectada). El 
acceso al municipio de San José del Palmar (Chocó) es restringido por afectación en vías, y a algunas 
veredas de Ayapel (Córdoba) por crecimiento de cienegas. 
 
Respuesta: Solamente el ejército puede entregar alimentos y ayuda humanitaria a zonas afectadas por la 
temporada invernal en Norte de Santander (especialmente en los municipios de Tibu, El Tarra, Herran, 
Rangovalia). Algunos almacenes de cadena utilizan aviones para el transporte de mercancías desde otras 
partes del país en Cúcuta (Norte de Santander). En Catatumbo (Norte de Santander) 15.000 millones de 
pesos fueron adjudicados por Colombia Humanitaria para la reconstrucción de las vías secundarias y 
terciarias del departamento. Según la Alcaldía de Buesaco (Nariño) se está a la espera de llevar alimentos 
por vía área a la zona bloqueada. 
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 EDUCACIÓN EN EMERGENCIASxviii 
Necesidades:  En Cúcuta, 130.000 estudiantes de 50 establecimientos públicos de educación están sin 
clases por la falta de agua.xix El Ministerio de Educación Nacional informa que un total de 41.627 niños y 
niñas afectados en su continuidad del servicio educativa, 1.227 docentes, 210 sedes educativas afectadas 
en su infraestructura y 14 de ellas están siendo utilizadas como albergues. La tabla presenta la afectación 
según el Ministerio. Se reporta que en el municipio de Ayapel (Córdoba) aún no han sido contratados 66 
docentes correspondientes a las instituciones educativas de mayor afectación. 
 

Departamento  Sedes educativas 
existentes 

Sedes educativas 
afectadas 

Sedes educativas 
como albergue 

Estudiantes 
afectados 

Docentes 
afectados 

Caldas 1,581 1 0 195 6 
Nariño 3,051 1 0 636 22 
Quindio 445 1 0 1,137 38 
Valle del Cauca 4,665 1 0 188 9 
Caquetá 1,639 2 0 924 56 
Boyacá 2,723 3 0 1,409 53 
Cundinamarca 3,892 4 0 1,185 0 
Cesar 1,741 6 2 1,141 42 
Magdalena 1,669 7 6 3,442 124 
Antioquia 6,397 25 0 10,04 141 
Santander 3,558 38 2 1,517 71 
Bolívar 2,131 121 4 19,813 665 
Total  33,492 210 14 41,627 1,227 

 

Respuesta:  El gobierno nacional continúa ejecutando el Plan de Respuesta a la Emergencia Educativa 
frente a las primeras afectaciones de la ola invernal donde se informa que se  han entregado 92.000 kits 
escolares a la fecha, en la primera fase de atención humanitaria se han atendido 289 de las 631 sedes 
afectadas. En la fase segunda de rehabilitación consistente en el mantenimiento correctivo se han atendido 
638 de las 1.645 afectadas. Los costos estimados de la primera fase $704.000 millones ($30.000 millones 
ejecutado), de la segunda face $461.000. Se han desarrollado estrategias para seguir con clases 
(contrajornada, flexibilización del calendario escolar, transporte escolar fluvial) beneficiando 1.483 niños y 
niñas en Campo de la Cruz (Atlántico), Ayapel (Córdoba) y Caimito (Sucre). También se presta atención 
psicosocial en 11 de las entidades territoriales. Para la nueva afectación se ha solicitado la información a las 
secretarías de educación certificadas y se iniciaron las visitas a los departamentos afectados, entre ellas al  
departamento de Bolívar. 
 
Vacíos:  Es necesario acelerar la intervención de los operadores contratados para ejecutar el Plan de 
Respuesta a la Emergencia Educativa liderado por el Ministerio de Educación Nacional porque ser reportan 
muchas demoras y retrasos en la respuestas. Por otro lado, el MEN debe iniciar el proceso de asistencia 
técnica a las secretarías de educación certificadas más afectadas para fortalecer su capacidad de atención 
para la respuesta frente esta nueva afectación en coordinación con los CREPAD y CLOPAD de tal manera 
que se realice una atención integrada con los sectores de albergues, salud, agua y saneamiento. Los 
equipos humanitarios locales siguen informando que  la cantidad de raciones alimentarias no corresponde a 
las necesidades determinadas por las secretarías de educación y la deficiente calidad en la prestación del 
servicio de alimentación escolar en las emergencias prestado por el ICBF. De la primera fase (atención 
humanitaria) falta aún por intervenir el 54% del total (342 sedes). De la segunda fase de rehabilitación 
(mantenimiento correctivo) queda pendiente el 61% del total (1.007 sedes). 
 

 PROTECCIÓNxx 
Necesidades: En El Litoral de San Juan (Chocó), hay restricciones de movilidad por presencia de AAI, y 
cultivos de uso ilícito. No hay presencia permanente de funcionarios de ICBF lo que dificultad el nivel de 
protección de los niños, niñas y adolecentes. No existen programas especiales permanentes de protección, 
detección, prevención y atención de abuso y explotación sexual, y maltrato intrafamiliar. Se evidencia 
desprotección en adultos mayores, por los pocos recursos asignados para su atención en la población afro y 
nada en comunidades indígenas. En Catatumbo (Norte de Santander) la población está vulnerable por las 
constantes amenazas de hostigamientos y retenes ilegales. Es importante frenar las acciones de los grupos 
armados organizados (GAO) en la zona (el EPL ya amenaza los Alcaldes de Ocaña, Tibú, Teorama). 
 

Respuesta:  El Defensor Nacional del Pueblo en Catatumbo (Norte de Santander) ha solicitado una mayor 
presencia de la Fuerza Pública para garantizar la protección de la población y de las autoridades frente a las 
acciones de los GAO. 
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Vacíos:  En El Litoral de San Juan (Chocó) se observa carencia de programas especiales permanentes de 
protección, detección, prevención y atención de abuso y explotación sexual, maltrato intrafamiliar. Así 
mismo, deficiencias de programas especiales para adultos mayores y de programas permanentes para 
niños, niñas y adolecentes. El bloqueo de las carreteras por los varios deslizamientos no han permitido una 
presencia amplia de la fuerza pública en Catatumbo (Norte de Santander), al tiempo que no permite el libre 
movimiento de personas y bienes haciendo con que la población este aún más vulnerable a los GAOs. 
 

 RECUPERACION TEMPRANA 
Necesidades: En El Litoral de San Juan (Chocó) se evidencia falta de fuentes de generación de ingresos y 
agudización de las precarias condiciones económicas al acudir al sistema de crédito. De las familias 
encuestadas en Ayapel (Córdoba), solo el 45% genera ingresos, el resto buscan jornales de trabajo en las 
grandes haciendas o comercializan parte del pescado que extraen de los afluentes. En otros casos, las 
mujeres salen a generar recursos y algunos hombres han tenido que cambiar sus oficios para conseguir 
algo de dinero.xxi Por la carencia del agua muchos negocios han tenido que cerrar en Cúcuta (Norte de 
Santander), causando efectos económicos graves.xxii  

 

 SALUD 
Necesidades:  La tabla presenta brotes, epidemias o zonas en riesgo por brotes/epidemiasxxiii: 
 
Departamento  Municipio /Región  Descripción  
Antioquia Puerto Triumfo Hongos, fiebres y brotes en la piel. 
Cauca Todo el departamento Brote de epidemias por causa de agua contaminada 
Córdoba Ayapel El 79% de los niños y niñas menores de 5 añosxxiv han presentado diarrea 

durante la emergencia. 
Norte de Santander Zonas Catatumbo y Centro Riesgo de Cholera (ya se registraron más de 420 casos en Venezuela). 

La falta de agua potable aumenta el riesgo de EDA y otras enfermedades 
transmitidas por el agua. Se evidencian casos de EDA, IRA, Piodermitis, 
conjuntivitis. Aumento de comorbilidades y complicaciones de patologías 
crónicas. 

 
Afectación en infraestructura hospitalaria en: Norte de Santander (algunas áreas dada la escasez del agua, 
problemas en 24 municipios)xxv, Chocó (El Litoral de San Juan, centro de salud Palestina; San José del 
Palmar, centro de salud), Cauca (Popayán, Clínica la Estancia)xxvi, Arauca (Saravena, centro de salud 
Puerto Nariño y hospital del Sarare), Nariño (Linares, centro de salud) 
 
Respuesta:  La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de saludxxvii. En nivel nacional la OPS y el 
MPS están vacunando a menores entre los 6 y 23 meses contra la influenza y los adultos mayores de 60 
años, en el marco de la Semana de Vacunación de la Américas. 
Departamento  Municipio /Región  Descripción  
Arauca Todo el municipio OPS participó en el CREPAD y solicitó activar vigilancia epidemiológica. 

OPS: Capacitación de 45 funcionarios de EDAN. 
Antioquia Puerto Triumfo La Secretaría de Salud ha realizado fumigación en toda la cabecera 

municipal. No se reporta de otras acciones. 
Antioquia Venecia La Secretaría de Salud realiza brigadas diarias de salud a manera de 

prevención. 
Cauca Todo el departamento OPS: Guías y Manuales para manejo de emergencias y donación a la 

Secretaría de Salud del Cauca. 
Cauca Popayán Se activó el Plan de Contingencia de la red hospitalaria del departamento. 

Los pacientes del hospital afectado (Clínica la Estancia) trasladados a 
otros hospitales. 

Chocó Todo el departamento La OPS ha brindado apoyo técnico a autoridades territoriales de salud. 
Nariño Todo el departamento OPS: fortalecimiento de capacidades de respuesta local del Instituto 

Departamental de Salud de Nariño. Cooperación con CREPAD. Entrega 
de insumos para la implementación de la sala de situación  en Barbacoas 
a la comunidad indígena Awá. 

Norte de Santander Todo el departamento El instituto departamental de salud ha elaborado un plan de contingencia 
para hacer frente a posibles casos de Cholera. Para la situación de las 
enfermedades transmitidas por el agua no hay respuesta. 
OPS: asesoría técnica a IDSN, CREPAD, secretarías municipales de 
salud. 

 
Vacios:  En El Litoral de San Juan y San José del Palmar (Chocó) no se registra prestación continua de 
servicios de salud. En El Litoral de San Juan se observa debilidades en sistemas de comunicaciones en 
centros y puestos de salud, y en unidades de movilización. Así mismo, se reporta de insuficiencia de 
insumos y suministros. En las zonas Catatumbo y Centro de Norte de Santander hay alto riesgo de una 
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epidemia de EDA y enfermedades transmitidas por el agua contaminada y por la afectación a los 
alcantarillados en donde no se ha establecido planes de contingencia y atención. 
 

  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN) 
Necesidades:  Las evaluaciones rápidas de necesidades humanitarias por parte de los equipos 
humanitarios regionales indican que existe una insuficiencia alimentaria en muchas zonas del país, sobre 
todo en los departamentos del Chocó y Atlántico. Todavía se reportan municipios que nunca han recibido 
asistencia alimentaria, sobre todo en zonas rurales. El reporte de OXFAM GB, que analiza la asistencia 
humanitaria brindada por el gobierno y la comunidad internacional, confirma la necesidad de no solo apoyar 
a los damnificados con alimentos y otras necesidades básicas, sino también con insumos que permitan el 
restablecimiento de los medios de vida de las familias, dirigidas sobre todo a pequeños campesinos, desde 
el momento de la afectación.xxviii La siguiente tabla presenta la afectación y los problemas específicos por 
departamentoxxix: 
 
Departamento  Municipio /Región  Descripción  
Cauca Todo el departamento Pérdida de 5.191 hectáreas de cultivos durante 2011 
Chocó El Litoral de San Juan Disminución de disponibilidad y acceso a proteína (pesca y caza). 

Reducción del número de comidas diarias. Se evidencian niños y niñas 
con bajo peso y casos de desnutrición severa. 

Chocó San José del Palmar Pérdida de 455 hectáreas de cultivos 
Córdoba Ayapel Pérdida de 3.282 hectáreas de cultivos, 28.184 bovinos y 371 búfalos 
Nariño Taminango Pérdida de 100 hectáreas de cultivos (limón, papaya, maracuyá, maní y, 

maíz) 
Norte de Santander Zonas Catatumbo y Centro Los precios de los alimentos han subido en promedio 15% y hay escasez 

de alimentos en supermercados por el aislamiento de vías terrestres 
 
Respuesta:  El cluster y sus miembros siguen apoyando al gobierno con asistencia técnica y se siguen 
ejecutando los proyectos ya mencionados en SitReps anteriores. La siguiente tabla presenta la respuesta 
en algunos departamentosxxx: 
 
Departamento  Municipio /Región  Descripción  
Chocó El Litoral de San Juan CICR (feb 2011): entrega de colinos de plátano en Puerto Murillo, 

Guachal y Corriente de Palo. 
ICBF: raciones alimenticias a población materno infantil 
DGR: entrega de 1.130 mercados 

Chocó San José del Palmar PMA: entrega de 2.063 raciones de emergencia (para 40 días) 
Córdoba Ayapel, Cereté PMA: entrega de alimentos 

Colombia Humanitaria: 3.300 ayudas alimentarias (falta entregar: 300) 

 
Vacíos en Respuesta:  Siguen vigentes las brechas mencionados en el capítulo de necesidades y en los 
SitReps anteriores, los cuales se encuentran aumentando por las nuevas inundaciones que ha sufrido el 
país en las últimas semanas. Sigue siendo especialmente vulnerable la población doblemente afectada, la 
población rural, minorías étnicas y grupos especiales como mujeres, niñas y niños, personas de la tercera 
edad y personas con enfermedades crónicas, entre otros.xxxi En el Litoral de San Juan y San José del 
Palmar (Chocó) se observa deficiencia de programas de atención en agricultura familiar, rehabilitación de 
cultivos de pancoger y consecución de semillas nativas. Se observa insuficiencia en la ayuda alimentaria, 
tanto en cobertura como en duración del apoyo. Se registra insuficiencia en la cobertura de programas de 
riesgo nutricional y madres gestantes y lactantes, así como debilidades en la vigilancia nutricional. En 
Ayapel (Córdoba), PMA encontró inconsistencias en los censos para efectos de la entrega de asistencia 
alimentaria y en general para todo tipo de asistencia humanitaria en todas las comunidades visitadas, 
debido a diferencias de criterio entre las instituciones que entregan asistencia. En las zonas de Catatumbo y 
Centro en Norte de Santander, los alimentos escasean y no se han establecido alternativas para atender 
una posible emergencia, considerando que tardara a lo menos una semana para reconectar los municipios 
de Norte de Santander.xxxii 
 

IV. Coordina ción xxxiii  
 
Flujo de información entre las entidades trabajando con la respuesta humanitaria es el reto más importante 
de coordinación. 
 
Antioquia: El EHL de Antioquia junto con otras organizaciones (ACNUR - PMA - PNUD - OIM – CICR, Cruz 
Roja Antioquia, Defensa Civil e ICBF) se reúne con DAPARD el 2 de mayo para analizar la situación. El 
CREPAD informa que se han atendido las necesidades de los afectados en los municipios en coordinación 
con los diferentes organismos y con la activación de los CLOPADS municipales en las localidades 
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afectadas. La Cruz Roja de Antioquia ha coordinado con el DAPARD la entrega de alimentos y 
equipamientos en los municipios afectados, mientras la Gobernación disponía del envío a los municipios de 
la Ayuda Humanitaria. 
 
Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía): El tema de los censos sigue siendo una 
dificultad al momento de entregar las ayudas. Las ayudas que entrega Comfamiliar son en bonos para 
cambiar en supermercados, actualmente es en el Éxito lo que causa costos de transporte a las familias que 
reciben la ayuda. 
 
Cauca: 18 proyectos de Colombia Humanitaria para obras menores han sido aprobados, pero aún no han 
llegado los recursos. 
 
Chocó: En los municipios de El Litoral de San Juan y San José del Palmar se presentan problemas en el 
flujo de información y precisión de los datos entregados por las comunidades por falta de conocimiento. Se 
registra debilidad en las capacidades del CLOPAD para realizar evaluaciones de necesidades. 
 
Córdoba: El CREPAD se reúne el lunes 2 de Mayo para analizar la situación. 
 
Norte de Santander: Se necesita mejorar el flujo de información humanitaria entre gobernación y alcaldías, y 
los CLOPAD y el CREPAD (zonas Catatumbo y Centro). En el mes de febrero se hicieron las últimas 
entregas de las ayudas humanitarias en el Catatumbo. 
 

V. Financiación  
 
El Gobierno Nacional ha otorgado en total 351.568.898.175,93 pesos colombianos por emergencias. Se ha 
girado 249.940.719.000 pesos a departamentos y capitales, y 216.379,93 pesos a otras entidades (CRC, 
DANE, Ministerios, Invías, IDEAM, Acción Social, DGR).xxxiv 
 
Todas las organizaciones pueden informar sobre sus donaciones en dinero o en especie enviando un correo 
electrónico a ochacolombia@un.org. 
 

 

  
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 

 
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 

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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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 

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 

 
Anexo 2 

 
 
Anexo 3 

 
 
 
 
 
 

Afectación xxxv 

Muertos  Heridos Desaparecidos Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Viviendas 
averiadas 

443 524 71 3.191.162 743.810 12.552 428.100 
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Anexo 4 

 
                                                 
i SNPAD (29 de abril) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41 
ii Informe de Oxfam GB: http://www.oxfam.org/en/policy/colombia-inundaciones-como-evitar-otro-desastre 
iii  Semana 27 de abril 2011: http://www.semana.com/nacion/cinco-lecciones-deja-emergencia-invernal/155763-3.aspx 
iv Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
v Informe de OCHA Medellín, el 2 de mayo 2011 
vi Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
vii Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 y Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de 
Necesidades, 20 de abril 2011; OPS: Sit Rep de salud, 4 de mayo 2011 
viii  Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011; Informe de OCHA Cúcuta, 
el 29 de abril 2011; OPS: Sit Rep de salud, 4 de mayo 2011 
ix Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
x Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011; Informe de OCHA Medellín, 
2 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011; Informe de OCHA Cali, el 3 de mayo 2011 
xi Equipos Humanitarios Locales: Identificación rápida de necesidades, 20 de abril 2011; Informe de OCHA Medellín, 2 
de mayo 2011, Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
xii Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
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xiii  Informe de OCHA Medellín, 2 de mayo 2011 
xiv Informe de OCHA Cali, 3 de mayo 2011 
xv Equipos Humanitarios Locales: Identificación rápida de necesidades, 20 de abril 2011; Informe de OCHA Medellín, 2 
de mayo 2011, Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
xvi Informe de OCHA Villavicencio, el 2 de mayo 2011 
xvii Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xviii  Cluster Educación en Emergencias: Reporte a la SSH, el 3 de mayo 2011 
xix Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
xx Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxi Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxii Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011 
xxiii  OPS: Sit Rep de salud, 4 de mayo 2011; Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 
de abril 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011; Informe de OCHA Cali, 3 de mayo 2011; Informe de 
OCHA Medellín, 2 de mayo 2011 
xxiv de los hogares encuestados por el PMA en la evaluación rápida de seguridad alimentaria a nivel de hogar, realizada 
entre enero y marzo 2011. 
xxv Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011; OPS: Sit Rep de salud, 4 de mayo 2011 
xxvi Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxvii OPS: Sit Rep de salud, 4 de mayo 2011; Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 
de abril 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011; Informe de OCHA Cali, 3 de mayo 2011; Informe de 
OCHA Medellín, 2 de mayo 2011 
xxviii  Cluster SAN: Informe a la SSH, el 3 de mayo 2011 
xxix Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxx Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxxi Cluster SAN: Informe a la SSH, el 3 de mayo 2011 
xxxii Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxxiii  Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rapida de Necesidades, 20 de abril 2011 
xxxiv Colombia Humanitaria: http://wsp.presidencia.gov.co/colombiahumanitaria/Documents/FichaOlaInvernal.pdf 
xxxv SNPAD (29 de abril 2011) http://www.sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41  
 
 


