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OBJETIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES MITIGAR EL RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES

2007 un año de atención a 27 departamentos afectados.
El año 2007 tuvo una oleada invernal muy intensa, que dejo más de millón y medio de
personas damnificadas, que integran 319.626 familias. Las múltiples emergencias que se
presentaron en 174 municipios, ubicados en 27 departamentos fueron atendidas y
coordinadas por la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del
Interior y de Justicia.
Los eventos que mayor impacto causaron, están asociados a las dos temporadas
invernales que se presentaron casi como si fuera una sola, trayendo como consecuencia
otros fenómenos tales como: avalanchas, deslizamientos, vendavales que dejaron
grandes pérdidas en los sectores de vivienda, agropecuario, infraestructura, el sector
productivo y la comunidad en general en regiones como la Mojana, las cuencas de los
ríos Sinu y San Jorge en el departamento de Córdoba, la región Caribe, zona del país
que fue la más afectada por causa del invierno.
Otras regiones que fueron afectadas en el año 2007 fueron el oriente del país los ríos
Arauca, Meta y Orinoco los departamentos de Santander, Bolívar, Córdoba, Sucre,
Magdalena y Atlántico, Chocó, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Antioquia, Huila,
Cauca, Boyacá, Santander.
BALANCE DE ATENCIÓN

AÑO

PERSONAS
ATENDIDAS
AFECTADAS

2006

2007

INVERSIÓN

RECURSOS
PROVENIENTES

MUNICIPIOS
AFECTADOS

DEPTOS
AFECTADOS

711.747

34.574
Millones de
pesos

Fondo Nacional
de Calamidades

528

31

1´549.930
personas

70.000
millones de
pesos

Fondo Nacional
de Calamidades

174

27
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Es importante manifestar que la atención de las diferentes emergencias durante el año
2007, fue posible gracias a la asistencia del alto gobierno y a la amplia colaboración de
las entidades operativas técnicas y científicas del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres (SNPAD), los cuales trabajamos articulados para las labores de
asistencia.
EMERGENCIA EN ZONA INDIGENA
El 18 de Abril de 2007, desde las primeras horas del día, después de haberse
presentado la erupción del Nevado del Huila se realizaron los primeros sobrevuelos para
evaluar los daños en la zona y coordinar las acciones de atención de la emergencia.
El Gobierno Nacional a través de la Dirección de
Prevención y Atención de Desastres trabajó en
coordinación con las entidades pertenecientes al
SNPAD en las labores de Atención y recuperación de
la zona afectada por el evento eruptivo que provoco
la avalancha del rió Páez y el río Símbola.
INVIAS Invirtió $2.660 Millones
En esta zona INVIAS invirtió cerca de 2.600 Millones
de pesos, en la recuperación de puentes vehiculares
y vías de acceso por un valor de $ 2.500 millones de peso; se recuperaron las tarabitas,
para lo cual se invirtieron cerca de 160 millones de pesos y se gestionaron recursos para
la reconstrucción de los puentes peatonales y la recuperación de una planta de
tratamiento.
Agricultura entregó $257 Millones
Para atender la afectación en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, asignó la suma de $257 millones de pesos para apoyar a la población
que tuvo perdidas en agricultura y ganadería.
DNPAD en Huila y Cauca entregó $700 Millones
La Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de
Justicia, a través del Fondo Nacional de Calamidades hizo una inversión de $734
millones en Huila y Cauca por concepto de atención de la emergencia e implementación
de los Planes de Contingencia, representados principalmente en ayudas humanitarias,
mercados, colchonetas, kit de aseo, kit de cocina; materiales de construcción para los
albergues, Sistemas de monitoreo, alarma, radio comunicaciones e infraestructura, entre
otros.
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Por otra parte, En una operación conjunta de 19 vuelos entre el Ejercito, la Fuerza
Aérea, el Gobierno, a través de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres
transportó cerca de 30 toneladas de ayudas para a tender las necesidades básicas de
las comunidades indígenas que fueron afectadas por la erupción del volcán Nevado del
Huila.
De igual forma fueron enviadas ayudas a los municipios de Belalcázar y El Naranjal,
representadas en 900 mercados, 700 colchonetas, 2100 frazadas, 40 rollos de plástico,
600 kits de aseo, 3000 kits de cocina, 600 kits de hogar, 200 tapabocas, 600 botiquines,
50 tanques para el almacenamiento de agua y 110 cajas de panela.
Todos estos elementos fueron entregados al Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres de Belalcázar, para que sean distribuidas en las poblaciones de Buco, Tálaga,
Avirama, La Esmeralda, Yasayú, entre otras comunidades.
SISMO EN LA COSTA PACÍFICA
Por el sismo de 6.2 grados presentado en la Costa Pacífica colombiana el 9 de
septiembre de 2007, en las horas de la noche, afectó varios municipios costeros de
Nariño. Por ello, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres realizó acciones de
coordinación para iniciar los procesos de rehabilitación y reconstrucción, dándole
prioridad a las viviendas que fueron destruidas a través
de la autoconstrucción, con la colaboración del SENA,
entidad que capacitó a los habitantes de la región para
que emprendieran este proceso.
Igualmente se fortalecieron los Comités Locales de las
áreas afectadas en temas de Gestión del Riesgo, Planes
de Contingencia y Planes Barriales.

CALAMIDAD PÚBLICA POR INCENDIO DE MORAVIA
250 familias de Moravia en Medellín, fueron afectadas por un incendio que destruyó sus
casas. El presidente Álvaro Uribe, acompañado de la directora de Prevención y Atención
de Desastres, Luz Amanda Pulido, visitó el sector, con el fin de declarar la calamidad
doméstica y así lograr acceder de inmediato a los subsidios que entrega el Gobierno.
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La Dirección de prevención y Atención de Desastres, dispusó el envío inmediato de
aproximadamente ocho toneladas de elementos para las 250 familias humildes afectadas
por el incendio del sector.
Las ayudas consistieron en elementos indispensables para
los alojamientos temporales, 500 colchonetas, 1.500
sábanas, 1.500 sobrecamas, 500 kit de cocina, 500 de aseo,
500 mercados, agua, y ropa para niños y damas,
especialmente.
Por otra parte, para el incendio ocurrido el pasado 30 de
diciembre de 2006, en el sector de Altos de la Virgen en la
comuna 13 de Medellín, mediante resolución 030 del 5 de febrero de 2007 del Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, fueron asignados subsidios para 85
hogares.
152 FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO EN GIRÓN
Por el incendio ocurrido, el 7 de abril de 2007 en el municipio de Girón, barrio El
Palenque, sitio Humeral, que dejó un saldo de 152 familias afectadas y cinco heridos
leves, generó una acción inmediata por parte del gobierno nacional entregando 4
toneladas de ayudas para brindar apoyo humanitario a las familias que fueron afectadas
Las ayudas que fueron suministradas por la Cruz Roja Colombiana y la Dirección de
Prevención de Desastres consistieron en 150 mercados, 150 kits de Aseo, 150 Kits de
cocina, 500 frazadas, 3000 prendas para damas, caballeros y niños con un costo total de
70 millones de pesos.
MININTERIOR EN OLAYA HERRERA
12 toneladas en ayuda humanitaria y donaciones de la
DIAN y Acción Social entregó una comisión del Gobierno
Nacional, encabezada por el ministro del Interior y de
Justicia, Carlos Holguín Sardi, a las familias afectadas
por el incendio en el municipio Olaya Herrera (Nariño).
El incendio se presentó hacia la 1:00 de la mañana, en
esta localidad ubicada a orillas del río Satinga, donde,
desde las primeras horas de la mañana, el comité local de emergencia atendió las zonas
afectadas para consolidar el censo, que dejo 423 familias afectadas, 195 viviendas
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destruidas y las redes de acueducto y alcantarillado como de energía eléctrica
destruidas.
FALLA GEOLÓGICA AFECTA VEREDA LA PACERA
En Putumayo, cerca de 49 familias de la vereda La Pacera, se vieron afectadas por una
falla geológica que hundió sus viviendas sin causar daños a las personas que en ellas
vivían.
De acuerdo con el censo elaborado la DNPAD, envió a la alcaldía de Mocoa, una
donación de 41 millones de pesos, para subsidios de arriendo de 49 familias por tres
meses y en la compra de, Kits de Aseo, Cocina, alimentación, frazadas, colchonetas
impermeables, linternas y baterías para atender a las familias afectadas.
21.391 FAMILIAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL
Una de las regiones mas afectadas por la
región de La Mojana

temporada invernal del 2007 fue la

Según los censos realizados por las autoridades locales y los organismos de socorro, la
siguiente fue la afectación en cada uno de los municipios de la zona.
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

NUMERO DE FAMILIAS
AFECTADAS

Bolívar

Achí
San Jacinto del Cauca
Magangue
Montecristo
Tiquisio
Pinillos
Majagual
Guaranda
Sucre
Nechí

1.820
1.120
781
1.035
865
3.505
4.347
1.968
3.200
2.750

Sucre
Antioquia

Para atender a las personas afectadas la Dirección de Prevención y Atención de
Desastres, envío ayudas humanitarias, representadas en Apoyo económico a través de
giros directos, por un valor de $ 650 millones de pesos, el envío de 25.650 mercados,
6.000 colchonetas, 6.100 hamacas, 13.620 kit de aseo, 13.620 kit de cocina, 5.000
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frazadas, 7.500 toldillos, 32 rollos plásticos de 100 metros cada uno y 115.000 sacos de
polipropileno.
Además de lo anterior se realizó el montaje de albergues temporales con el
asesoramiento de los organismos de socorro en los municipios de Guaranda y Majagual
en Sucre y Magangue y Achí en el departamento de Bolívar y Nechí en el departamento
de Antioquia.
MAS DE 25 TONELADAS EN AYUDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS
SUCIO CHOCO

EN RÍO

El pueblo chocoano no pudo ser ajeno a los eventos
que la naturaleza nos impone, es por eso que la
Dirección de Prevención y Atención de Desastres
envió al municipio de Rio Sucio en el departamento
del Chocó cerca de 25 toneladas ayudas para
atender las necesidades básicas de cerca
de
1.792
familias que fueron por la temporada
invernal.
Las ayudas se enviaron, de acuerdo al censo que el municipio realizó y se vieron
representadas en 1.792 mercados, 1.792 kits de aseo, 1792 kits de cocina, el costo total
de estas ayudas fue de 210 millones de pesos.
Otros sectores que también resultaron afectados por el desbordamiento del río
Atrato son, el Medio Atrato Bojayá y Carmén del Darien.
EL RÍO CAUCA DEJA 1.304 FAMILIAS AFECTADAS
Otro evento fue el desbordamiento del Rió Cauca en la zona de la Mojana
Departamento de Sucre, en el sitio denominado la Tea, y que por fortuna no provocó
víctimas. De acuerdo con la evaluación que realizaron los organismos de socorro y
autoridades el fenómeno dejo una afectación de cerca de 240 familias.
Por su parte, el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del
Departamento de Antioquia, reporto en el municipio de Taraza 600 familias afectadas por
causa de una avalancha; en Arboletes una inundación afecto cerca de 57 familias y en
Chigorodo, fueron afectadas 197 familias por causa de otra inundación.
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA AFECTADO POR EL INVIERNO
Frente a la emergencia vivida en el Tolima, a través de los recursos del Fondo Nacional
de Calamidades, se hace entrega el 20 de Abril de 2007 de apoyos por un valor total de
$ 94.108.824,oo consistentes en: 361 Mercados, 361Kit. de Cocina, 361Kit. de Aseo
Personal, 545 Colchonetas, 545 Sobrecamas y 1.270 Tejas de Zinc de 2.140x750
milímetros.
Por otro lado y después seis horas de lluvia intensa, el 26 de abril de 2007 se
presentaron varios deslizamientos en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima,
según los registros del comité local de emergencias quince barrios se afectaron por
deslizamientos.
Por otra parte el desbordamiento del rió Combeima. Dejo quince barrios afectados: las
vegas, refugio, libertador, avenida, Uribe Uribe, san isidro, clareth, primero de mayo, san
francisco, boquerón, el bosque.
El resultado de este evento que afecto a la ciudad de Ibagué fue de 6 personas muertas,
28 heridos, 1960 personas afectadas.
APOYO INTERNACIONAL
GOBIERNO COLOMBIANO ENTREGA AYUDAS A AFECTADOS EN BOLIVIA
El Sistema Nacional para la prevención y Atención de
desastres, durante el año 2007 participo activamente
en el apoyo a países vecinos cuyas poblaciones
fueron afectadas por diferentes fenómenos naturales.
El Gobierno Nacional en una operación conjunta
entre la Fuerza Aérea, la Cruz Roja Colombiana, el
Ministerio de la Protección Social y la Dirección de
Prevención y Atención de Desastres transportó 2.5
toneladas de ayudas para brindar apoyo humanitario
a las familias que han sido afectadas por las inundaciones en el hermano país de
Bolivia.
Las ayudas enviadas consistieron en 750 cobijas, 1.500 sabanas, 3 carpas tipo hospital
2 botiquines con insumos médicos,1 botiquín con medicamentos, 3593 prendas para
damas, caballeros y niños. El costo total de estas ayudas fue de 100.000.000 millones de
pesos.
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Misión Colombiana en el Perú
Dentro de las acciones emprendidas por la Misión del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, enviada por el Gobierno Colombiano para
Asesorar al Gobierno Peruano, en la atención de las
familias afectadas por el Sismo que se presento el
miércoles 15 de agosto de 2007 año. destacar las
siguientes :
La Misión del Sistema Nacional de Prevención y Atención
de Desastres, fue conformada por la Dirección de
Prevención y Atención de Desastres, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana,
Sistema Nacional de Bomberos, iniciando su labor en la ciudad de Pisco con la entrega
de 18.6 toneladas de ayuda humanitaria.
Fue tan exitosa la labor del Sistema Nacional para la prevención y Atención de desastres
que el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, promovió la realización de un evento
con los medios de comunicación nacionales e internacionales para resaltar cada una de
las acciones que en coordinación con las autoridades locales se realizaron desde el
momento de la llegada del equipo del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres de Colombia.
CONCLUSION 2.007
El 2007 se vieron afectadas por causa de los diferentes fenómenos naturales
1.550.381 personas equivalente a (319 mil 653 familias) en 234 municipios de
departamentos. Un total de 193 personas perdieron la vida, 378 resultaron heridas y
desaparecidas, requiriendo una inversión con recursos del Fondo Nacional
Calamidades de más de $70.000 millones de pesos

un
27
32,
de

La afectación por diferentes eventos ocurridos en el país en el año 2006 dejo un saldo de
710.709 personas en 31 departamentos, las cuales requirieron apoyo con recursos del
Fondo Nacional de Calamidades por valor de $34.238 millones de pesos.
Por otra parte durante el año 2005, resultaron afectadas por diversos eventos,
aproximadamente 1.100.000 personas en 28 departamentos del país, situaciones que
requirieron el apoyo del nivel nacional a través del Fondo Nacional de Calamidades con
recursos por valor de $25.000 millones de pesos.
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