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1. Contexto Humanitario 

Durante este periodo el Congreso de la República refrendó el nuevo Acuerdo de Paz entre 
el Gobierno y las FARC-EP. La refrendación marca el inicio del “día D”1, fecha en la que 
comienza la fase de implementación del Acuerdo, se instala el mecanismo de verificación 
del cese al fuego; comienza la instalación de las zonas de concentración para el 
agrupamiento de las FARC-EP y la dejación de armas por parte de esta organización.  

Sin embargo, la presencia y accionar de otros actores armados como el ELN, EPL y los 
grupos armados posdesmovilización (GAPD), ha seguido generando afectaciones con alto 
impacto humanitario en términos de control social, amenazas, intimidación, y restricciones a 
la movilidad, que son implicaciones humanitarias menos visibles y más complejas de 
monitorear, lo que representa grandes desafíos en materia protección, monitoreo y 
respuesta. 

Como resultado de la presencia y accionar de grupos armados como el ELN, EPL y GAPD,  
durante el último trimestre del año, OCHA registró más de 1.500 personas desplazadas en 
eventos masivos en los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander y Risaralda.  

Las restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso por violencia armada y desastres 
naturales siguen impactando a la población civil. De acuerdo al registro de Monitor por lo 
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menos 64.4002personas presentaron restricciones para acceder a bienes y servicios básicos, principalmente en los departamentos de Norte de 
Santander, Antioquia y Chocó. Debido a las fuertes lluvias se presentaron inundaciones y deslizamientos de tierra que generaron daños en vías 
y estructuras físicas, afectando principalmente los sectores de educación y agua y saneamiento básico.  

Durante el último trimestre OCHA registró 155 eventos de amenazas lo que significa un aumento del 32 por ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2015. Los departamentos más afectados en este periodo fueron Putumayo, Valle del Cauca y Córdoba. Se destaca que actores 
desconocidos fueron los principales  responsables de las amenazas, seguidos por los GAPD y el ELN. Las amenazas estuvieron di rigidas 
principalmente contra población en general, seguido por líderes sociales y comunitarios, ex funcionarios públicos, ganaderos y trasportadores. 

En cuanto a los desastres de origen natural, según la información oficial de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),3 
durante el último trimestre del año por lo menos 401.000 personas fueron afectadas por desastres de origen natural. El 60 por ciento del total de 
los afectados se debió a eventos relacionados con inundaciones, principalmente en los departamentos de Chocó, Magdalena y Bolívar; éstos 
dos últimos impactados particularmente por el paso del Huracán Matthew en el mes de septiembre. En el departamento de Chocó casi el 73 por 
ciento del total de los municipios se vio afectado por las inundaciones, incluyendo por lo menos 54 instituciones educativas (Ver Flash). 
 

2. Proyectos aprobados  

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Fondo aprobó un proyecto de emergencia súbita para la atención de la población afectada por 
inundaciones en el departamento del Chocó a través del Fondo de Reserva. 

Socio 
Implementador 

y Monto 
aprobado 

Descripción del proyecto Beneficiarios 
estimados 

Alineación con la Estrategia del 
Equipo Humanitario de País (HRP)  

Marcador de 
Género 

Fundación 
Plan (US$ 

180,250.05) 

 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
Albergues  en el municipio de Medio San 
Juan, departamento de Chocó, a través de: 

 Entrega de paquetes alimentarios a 
las familias afectadas 

 Talleres y acompañamiento 
enfocados en la reducción de 
riesgos, protección, seguridad 
alimentaria y nutrición.  

 Entrega de kits de hogar,  cocina e 
higiene 

 Talleres de higiene, manejo de 
excretas y lavado de manos.  

1.682  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016. 

 Respuesta a población indígena 
y afrodescendiente afectado por 
desastre natrural. 

 Articulación con los objetivos 
estrategicos del plan de 
respuesta de los Clústers de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición y de Albergue.  

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a4 

 
3. Proyectos en Implementación 

Durante los meses de  noviembre y diciembre, 15 proyectos se encuentran en ejecución: 

 

Proyectos en ejecución 

Título del Proyecto Monto 
(USD) 

Organización Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de 
cierre 

Mejora de la seguridad 
alimentaria y fortalecimiento 

215,514 
 

Fundación Plan Nariño Tumaco 21 de diciembre 
de 2015 

31 de marzo 
de 20175 

                                                   
 
 
 
 
2 Fecha de corte 04/01/2017 
3 Fecha de corte 04/01/2017 
4 El enfoque de género del proyecto se garantiza a través de un análisis de género y edad en la evaluación de necesidades y una asistencia adecuada a la pobación beneficiaria . Adicionalmente, se 

asegurará la participación y toma de decisiones de las mujeres, de diferentes edades, en la implementación y evaluación de la acción. Desde el diseño de la acción, se ha tomado en cuenta el balance de las 
necesidades de los y las beneficiarios del proyecto. 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no-2-emergencia-por-inundaciones-en-20-municipios-de-choc%C3%B3
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de la capacidad de resiliencia 
de las familias afectadas por 
el derrame de crudo en 21 

comunidades de San Andrés 
de Tumaco 

Artesanos de vida 210.527 
 

Evangelisches 
Werk für Diakonie 
und Entwicklung 

e.V. 

 

Caquetá Curillo y Solita 5 de enero de 
2016 

26 de 
diciembre de 

2016 

Asistencia humanitaria para 
familias, incluyendo personas 

mayores, afectadas por el 
conflicto armado en 

Cartagena del Chairá, 
Caquetá 

199,225.44 
 

HelpAge 
International UK 

 

Caquetá Cartagena del 
Chairá 

18 de enero de 
2016 

18 de 
diciembre de 

2016 

Alojamientos Familiares 
Transitorios para la 

Población Indígena Jiw del 
Resguardo La Sal, Municipio 

Puerto Concordia, 
Departamento del Meta 

241,349 
 

Consejo Noruego 
para Refugiados    

Meta Puerto 
Concordia  

1 de junio de 
2016 

28 de febrero 
de 20176 

Forjando Territorios de Paz - 
Forging Peace Territories 

287,464 
 

Evangelisches 
Werk für Diakonie 
und Entwicklung 

e.V. 

(Benposta Nación 
de Muchachos) 

Guaviare San José del 
Guaviare  

15 de junio de 
2016 

31 de mayo de 
2017 

Mejorado el acceso a agua 
segura de los hombres, 
mujeres, niños y niñas 

afectados por el derrame de 
hidrocarburos en el corredor 
Puerto Asís – La Alea en el 
municipio de Puerto Asís, 

departamento de Putumayo 

115,000 
 

Fundación Acción 
Contra el Hambre 

Putumayo Puerto Asís 1 de junio de 
2016 

30 de 
diciembre de 

2016 7 

Mejoramiento del acceso a la 
atención en salud y al agua 

segura, de la población 
victima o en riesgo de 
desplazamiento por el 

conflicto armado interno, en 
comunidades priorizadas del  
municipio de buenaventura 

en  el departamento de  valle 
del cauca 

249,598 
 

Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Valle del Cauca  Buenaventura 1 de junio de 
2016  

31 de mayo de 
2017 

Atención de emergencia con 
acciones de WASH, salud y 

249,994.99 Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Chocó Litoral del San 
Juan y Bajo 

8 de julio de 
2016 

8 de febrero 
de 20178 

                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
5 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 26 de diciembre de 2016. Ha solicitud de una extensión de tiempo de tres meses, se ha modificado la fecha de cierre.   
6 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 31 de diciembre de 2016. Ha solicitud de una extensión de tiempo de dos meses, se ha modificado la fecha de cierre. 
7 La fecha inicial de cierre del proyecto era el 30 de noviembre de 2016. Ha solicitud de una extensión de tiempo de un mes, se ha modificado la fecha de cierre. 
8 La fecha inicial de cierre del proyecto era el  8 de enero de 2017. Ha solicitud de una extensión de tiempo de un mes, se ha modificado la fecha de cierre. 
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SAN a la población indígena 
Wounaan y Embera por 

conflicto armado en Litoral 
del San Juan y Bajo Baudó, 

Chocó 

Baudó 

Atención en salud y nutrición 
y respuesta rápida en agua 
segura y promoción de la 
higiene en comunidades 

Wayuu afectadas por El Niño  
en el municipio de Maicao,  

departamento de la Guajira. 

130,000.00 Fundación Acción 
Contra el Hambre 

La Guajira Maicao 1 de noviembre 
de 2016 

31 de octubre 
de 2017 

La Escuela, Un Escenario de 
Protección 

109,995.52 Corporación 
Infancia y 
Desarrollo 

Putumayo Puerto 
Leguízamo  

1 de noviembre 
de 2016 

30 de 
septiembre de 

2017 

Comunidades más resilientes 
en asentamientos informales 

de Arauquita 

150,000.00 Federación 
Luterana Mundial 

Arauca Arauquita 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 
2017 

Promoción de espacios 
protectores escolares y 
comunitarios en zonas 
rurales afectadas por el 

conflicto armado 

130,000.00 Consejo Noruego 
para Refugiados – 

NRC 

Norte de 
Santander 

San Calixto 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 
2017 

Respuesta Humanitaria a 
través de Protección, 

Seguridad Alimentaria, Agua 
y Saneamiento Básico a 
población afectada por el 

conflicto armado interno en 
ZVTN en el municipio de 

Policarpa departamento de 
Nariño. 

159,651.49 Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral Social 

Nariño Policarpa 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 
2017 

Contribuir en la garantía del 
derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes 
en situación de emergencia, 

afectados por el conflicto 
armado en el municipio de 

Fonseca, La Guajira 

120,000.95 World Vision 
International-Vision 

Mundial 
Internacional 

La Guajira Fonseca 14  de 
noviembre de 

2016 

13 de julio de 
2017 

Apoyar actividades para 
salvar vidas para 300 familias 

de Dipurdú en Medio San 
Juan frente a la emergencia 

por inundación 

180,250.05 Fundación Plan Chocó Medio San 
Juan 

2 de diciembre 
de 2016 

29 de mayo de 
2017 

 

4. Seguimiento y monitoreo 

OCHA tuvo reuniones bilaterales de seguimiento con Fundación Acción Contra el Hambre, Consejo Noruego para Refugiados, Corporación Infancia 
y Desarrollo, World Vision, Federación Luterana Mundial y Pastoral Social Nariño para conocer avances sobre los proyectos, brindar 
acompañamiento y dar claridad sobre los lineamientos del Fondo. 

El 3 de noviembre se llevó a cabo la reunión de inicio de los proyectos aprobados con la Firma Auditora Moore Stephens, OCHA y las seis 
organizaciones que accedieron a recursos del Fondo durante la Segunda Ronda de Financiamiento 2016, con el fin de brindar claridad sobre el 
memorando de entendimiento y los lineamientos financieros del Fondo. En esta reunión la firma auditora explicó cada una de las clausulas del 
memorando y brindó recomendaciones para una mejor ejecución financiera de los recursos. 

Durante estos meses de reporte, se llevaron a cabo los siguientes monitoreos finales: 
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Proyecto Organización Tipo de 
Monitoreo 

Ubicación 
geográfica 

Avaces del proyecto 

Asistencia humanitaria 
para familias, 

incluyendo personas 
mayores, afectadas por 
el conflicto armado en 
Cartagena del Chairá, 

Caquetá 

HelpAge 
International 

UK 

 

Final Cartagena 
del Chairá, 
Caquetá 

El monitoreo final del proyecto fue realizado por OCHA entre el 15 y 
el 16 de diciembre de 2016. Durante la misión se evidenció  que el 
proyecto finalizó en su totalidad todas las actividades programadas. 
Adicionalmente, se dieron seguimiento a las recomendaciones 
dadas por los clústeres de WASH, Protección y Seguridad 
Alimentaria durante sus misiones de seguimiento. Las comunidades 
beneficiarias resaltan positivamente las actividades ejecutadas y el 
acompañamiento técnico brindado por HelpAge International y su 
socio implementador Corpomanigua.  

Artesanos de vida Evangelisch
es Werk für 

Diakonie und 
Entwicklung 

e.V. 

 

Final Solita, 
Caquetá 

Del 12 al 14 de diciembre, OCHA llevó a cabo el monitoreo final del 
proyecto de Diakonie en Caquetá. En éste, se evidenciaron retrasos 
menores en la ejecución de las actividades del sector WASH. Sin 
embargo, se estima que la semana del 19 de diciembre se finalicen 
las obras pendientes. Las comunidades beneficiarias resaltan 
positivamente el acompañamiento técnico de Diakonie y su socio 
implementador, Corpomanigua. El proyecto presenta buenas 
prácticas en protección y fortalecimiento comunitario. 

 

 

5. Contribuciones al Fondo y balance financiero 

Durante el cuarto trimestre, el Fondo no recibió contribuciones adicionales. Sin embargo el pasado 7 de diciembre de 2016 se llevo a cabo la 
Junta Asesora del Fondo Humanitario de Colombia,  en la cual participaron : el Coordinador Humanitario, OCHA, representantes del Gobierno 
(APC, UARIV, UNGRD), ONG nacionales (Fundación Plan), internacionales (Diakonie) agencias del Sistema de Naciones Unidas (ACNUR), sus 
donantes (España, Suecia y Suiza). Los miembros de la Junta Asesora resaltaron la importancia del Fondo, y sus donantes, particularmente, su  
interés en dar contribuciones para el 2017. 
 
 El balance financiero del Fondo en 2016 fue el seguimiente : 
 

Ingresos/Egresos Monto en USD 

Opening Balance 2016 $                       1.081.449,64 
Contribuciones 
(España, Suecia y Suiza) 

$                       1.342.332,96 

Total Ingresos $                       2.423.782,60 
Monto total adjudicado 
( Costos de auditoría +PSC) 
4 proyectos 1ra Ronda 
6 proyectos 2nd Ronda 
2 proyectos Fondo de Reserva 

$                       2.234.741,16 

Costo UFH 2016/2017 $                           120.400,00 

Total Egresos $                       2.355.141,16 
Saldo $                             68.641,44 
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6. Coordinación 

El Fondo Humanitario de Colombia 
promueve a través de sus proyectos el 
trabajo coordinado con socios humanitarios 
y autoridades estatales a nivel local y 
nacional, con el fin de garantizar mayor 
impacto en la respuesta humanitaria a las 
emergencias crónicas y súbitas.  
 
Seis proyectos se han articulado 
positivamente con actores humanitarios y 
autoridades locales y nacionales, para 
asegurar la maximización de los recursos y 
un mayor impacto en las comunidades.  
 
A continuación se evidencia en el mapa, el 
listado de socios humanitarios y 
autoridades locales y nacionales con los 
cuales se ha trabajado en el marco de seis 
proyectos financiados por el Fondo 
Humanitario de Colombia.  
 
Positivamente se ha observado la 
coordinación que han tenido los proyectos 
con las alcaldías y las secretarias que tiene 
mayor relación con los sectores de 
implementación, por ejemplo educación en 
Puerto Leguizamo en Putumayo y Fonseca 
en La Guajira. 
 
De las seis organizaciones consultadas, 
27 actividades en coordinación con 
autoridades locales y otros actores 
humantitarios tuvieron un impacto alto en 
el proyecto, 9 un impacto medio y 2 un 
impacto bajo. Se resalta positivamente, 
por ejemplo la apertura de la Secretaria de 
Educación del Municipio de Fonseca para 
trabajar en red el Plan de Acción de 
Educación en Emergencias, lo cual la 
organización califica como una acción de 
impacto alto para el proyecto y sus 
resultados esperados. 
 

7. Taller Global sobre Fondos Canasta 2016 

El taller se llevó a cabo en Nairobi, Kenia del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre 2016. 

Los Gerentes de los 18 Fondos Canasta en el mundo: Afganistán, CAR, Colombia, DRC, Etiopía, Iraq, Jordania, Libano, Myanmar, oPt, 
Pakistán, Somalia, Sur Sudán, Sudán, Yemen, Siria y Turquía participaron junto con delegados de la sede de Nueva York con un total de 31 
participantes en el taller.  

Esta es una oportunidad para hacer seguimiento a los lineamientos, avances y actualizaciones del GMS; compartir experiencias y establecer 
redes de contactos. El programa para estos tres días incluyó: gestión de la Unidad de Financiamiento Humanitario ;  riesgo y aseguramiento en 
la administración de los Fondos ; y escenario cambiante del Financiamiento Humanitario 

Bolívar 

Meta 

Vichada 

Caquetá 

Amazonas 

Guainía 

Chocó 

Vaupés 

Antioquia 

Guaviare 

Casanare 

Nariño 

Cesar 

Tolima 

Huila 

Arauca 

Boyacá 

Santander 

Córdoba 

Putumayo 

Magdalena 

La Guajira 

Valle  
del Cauca 

Norte de 
Santander 

Bogotá D. C. 

Cauca 

-Gobernación de la Guajira. 
-ELC. 
-PMA. 
-Secretaría de  Salud Maicao 
-Primera gestora del departamento. 
-Secretaría de educación Fonseca. 
-Secretaría Municipal de Fonseca 
-Coordinación Unidad Operativa de 
gestión de desastres. 
-INTERASEO S.A. ES.P Fonseca. 
-Cuerpo de bomberos Fonseca. 

-Secretaría de Gobierno.  

Educación  y Agricultura Puerto 
Leguízamo 
-ACNUR. 
-Comité de Gestión del Riesgo. 
-MAAP-OEA. 
-ACR 
-Asociación Afro- Leguízamo. 

-Secretarías de  
Gobierno Planeación,  

 Educación y Desarrollo  
de Arauquita. 
-ELC 
-PNUD 
PMA 
CRC 
-APC. 
-Personería. 
- Defensoría del Pueblo. 

-Alcaldía de Policarpa. 
-Gobernación de Nariño. 
-ACNUR. 
-Cáritas Alemania. 
-Adveniat Alemania. 

-Alcaldía de San Calixto. 
-Junta de Acción 
Comunal San Calixto. 
-Centros de Educación 

(Balsamina, La Quina y 
Santa Catalina). 
-OCHA, CICR, MSF, ELC. 
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