
 
 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.  

Abogamos por una acción humanitaria efectiva y basada en principios de todos, para todos. 
www.unocha.org 

Este informe de situación elaborado por OCHA es el resultado de la información provista por los Clústeres, Equipos Locales de Coordinación (ELC) e 
información de fuentes oficiales y públicas. Este informe complementa las actualizaciones publicadas por OCHA a través de los Flash Update: 
Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias N°1: https://bit.ly/32K2eus N°2: https://bit.ly/36Ki8Xd y N°3: https://bit.ly/2KhPO6L y los  SitRep 
N°1: https://bit.ly/3nP7Rjo   N°2 : https://bit.ly/3m5C4di y N°3 : https://bit.ly/39xOgjJ 
 
DESTACADOS 

 

• Hasta el 30 de noviembre 297.106 personas han 
sido afectadas por las emergencias causadas en 13 
departamentos debido a la fuerte temporada de 
lluvias, el paso del Huracán Iota y el fenómeno de 
La Niña. 

• Los departamentos más afectados en términos de 
población han sido: Bolívar (156.200), Chocó 
(55.255), La Guajira (36.771), Norte de Santander 
(11.872) y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia (9.100). 

• El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales) informó el 30 de noviembre 
sobre un nuevo incremento de las lluvias en el 
occidente del mar caribe colombiano, incluido el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina durante los próximos días. 

• Los Equipos Locales de Coordinación (ELC 
continúan coordinando acciones de respuesta en 
base a las solicitudes que han realizado autoridades 
de varios municipios en Arauca, Bolívar, Chocó, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander y 
San Andrés y Providencia. 

• Se mantiene la alerta frente al incremento de riesgo 
de contagio de COVID-19, de transmisión de 
enfermedades diarreicas agudas, leptospirosis y 
otras enfermedades transmitidas por vectores. 
Especialmente para las poblaciones afectadas que 
se albergan en condiciones de hacinamiento 
aunado a carencia en servicios de provisión de 
agua, saneamiento e higiene.  

• La UNGRD indicó que se han destinado más de 
1.300 millones pesos, a través de Fondos de 
Inversión Colectiva, en donde 700 millones de pesos 
fueron destinados para Providencia y 600 millones 
de pesos para San Andrés para continuar apoyando 
las labores operativas de respuesta y también para 
restablecer el conducto de aguas residuales en el 
Archipiélago.  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución de la temporada de lluvias1:  
Desde mediados de septiembre inició la tercera temporada de lluvias que ha afectado hasta la fecha 344 municipios en 25 
departamentos del país. Con el paso de los Huracanes Eta y Iota el Archipiélago de San Andrés y Providencia y algunos 
departamentos la región Caribe se vieron fuertemente afectados. Aunado a ello, la confluencia del fenómeno de la Niña 
ha intensificado las lluvias en el país, ocasionando graves daños a la infraestructura y afectaciones a la población. Nuevos 
impactos humanitarios han sido registrados tras las lluvias del último fin de semana de noviembre, sin embargo, este 
informe también incluye necesidades y respuesta generada sobre las emergencias relacionadas en las actualizaciones 
anteriores. El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) informó el 30 de noviembre sobre un 
nuevo incremento de las lluvias en el occidente del mar caribe colombiano, incluido el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina durante los próximos días, lo anterior debido a la cercanía de un frente frío proveniente del 
hemisferio norte y otras condiciones atmosféricas que podrían favorecer circunstancias meteorológicas adversas en la 
zona occidental del Caribe. El IDEAM ha recomendado activar y reforzar las medidas de prevención orientadas a la 
reducción de los riesgos asociados con fuertes lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. A la fecha 
los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en coordinación con los comités municipales y departamentales de gestión y 
manejo del riesgo y desastres (CDGRD y CMGRD) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) han reportado 
afectación en 13 departamentos con al menos 297.106 personas afectadas y están realizando actividades de respuesta 
en al menos 12 de éstos.  
 
Bajo este contexto de diversas emergencias por la temporada de lluvias, se mantiene la alerta frente al incremento de 
riesgo de contagio de COVID-19, de transmisión de enfermedades diarreicas agudas, leptospirosis y otras enfermedades 
transmitidas por vectores. Especialmente para las poblaciones afectadas que se albergan en condiciones de hacinamiento 
aunado a carencia en servicios de provisión de agua, saneamiento e higiene. Entre los departamentos más afectados por 
la temporada de lluvias, se destaca que Atlántico, Antioquia, Cartagena (Bolívar) y San Andrés siguen presentando una 
tasa de incidencia de casos reportados de COVID-19 por cada 100.000 habitantes superior a la media nacional.  
 
Hasta la fecha la región Andina concentra el 66 por ciento de los casos reportados de COVID-19 (865.726 casos positivos) 
y el 57,4 por ciento de las defunciones (21.108)). De la misma maneara, la mayor proporción de casos graves y fatales se 
presentan en la región del Pacifico con el 6,6 por ciento y la región Caribe con el 5.7 por ciento2. 
 
Medidas tomadas por el Gobierno:  

Con el Decreto N°1472 del 18 de noviembre de 2020 emitido por presidencia, se declaró la situación de desastre 
departamental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus Cayos. La dirección de la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) indicó que se han destinado más de 1.300 millones pesos, a través 
de Fondos de Inversión Colectiva, en donde 700 millones de pesos fueron destinados para Providencia y 600 millones de 
pesos para San Andrés. Los recursos serán transferidos a la Alcaldía de Providencia y a la Gobernación de San Andrés 
respectivamente, para continuar apoyando las labores operativas de respuesta y también para restablecer el emisario 
submarino3. La UNGRD en coordinación con la Defensa Civil, La Cruz Roja Colombiana, los gobiernos locales y otros 
actores han logrado más de 131 actividades de respuesta preliminar, mientras las autoridades continúan realizando la 
Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) en todas las regiones afectadas. 
 
 
Medidas tomadas por el Equipo Humanitario de País (EHP) y la cooperación Internacional:  
 

 

 

1 http://www.ideam.gov.co/ 
2 Reporte de Situación COVID-19 Colombia n186. Corte 29 de noviembre 11:00p.m. OPS/PAHO 
3 conducto mediante el cual se bombea el agua residual, después de un tratamiento primario, para conducirla a una cierta distancia de la costa. 
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Los diferentes Equipos Locales de Coordinación (ELC) que conforman el EHP han estado coordinando acciones de 
respuesta complementaria en base a las solicitudes que han realizado los municipios y departamentos:: Arauca, Bolívar, 
Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander y San Andrés y Providencia. A la fecha se han entregado hasta 
47.000 recursos incluyendo (elementos de asistencia humanitaria, kits de alimentos, higiene, prevención COVID-19, 
elementos de hábitat, entre otros.  El EHP está a la espera de los resultados de la EDAN que se realiza en San Andrés y 
Providencia por parte de las autoridades nacionales para determinar áreas de apoyo en complementaridad a la respuesta 
de las instituciones. Sin embargo, ya se ha brindado apoyo a través de OPS y con varios miembros del clúster de salud, 
con el despliegue de una misión médica para ayudar en la coordinación y transferencia del hospital de campaña instalado 
en Providencia por parte de la UNGRD, el equipo de especialistas de desastres de USAID también se encuentra en las 
islas para establecer un puente aéreo humanitario entre San Andrés y Providencia. Así mismo, ACH ya está distribuyendo 
kits de higiene, MSF, MDM y World Vision han llegado a la zona para desplegar sus actividades de respuesta, entre otras, 
más información detallada es descrita en la sección de Necesidades Humanitarias. 
 

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

En los diferentes departamentos afectados por emergencias de la temporada de lluvias y huracanes en El Caribe se 
evidencian situaciones del contexto y hallazgos adicionales a la información reportada en anteriores publicaciones en los 
Flash Update: N°1, N°2, y N°3; y los SitRep N°1, N° 2 y N° 3 los cuales se describen a continuación:  

En San Andrés bajo la coordinación de la UNGRD y apoyo de las autoridades locales y el SENA, se continúan las labores 
de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN). Hasta la fecha, el Registro Único de Damnificado (RUD) 
preliminar, que es realizado con el apoyo de la Gobernación del Archipiélago, deja un saldo preliminar en San Andrés de 
617 personas afectadas (141 familias), de ellas 193 son mujeres, 314 son hombres y 110 son niños y niñas, sumado a 
esto, se tiene el saldo de 40 mascotas afectadas. Por su parte, en Providencia, se tiene un registro inicial de 1.258 personas 
afectadas (851 familias), 3 personas fallecidas y 1 desaparecida. Así mismo, en la línea de Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN), en San Andrés, se evaluaron 1.900 edificaciones afectadas, de las cuales 950 tienen daños 
leves, 570 moderados, 304 severos y 76 tuvieron colapso total, a esto se suma la pérdida lateral de la vía soporte del 
territorio en un 72 por ciento de la totalidad del circuito. Mientras tanto, en Providencia, las labores continúan y a la fecha 
se han evaluado 343 edificaciones, de las cuales 165 tienen afectaciones en la cubierta, 163 sufrieron colapso total y 13 
resultaron ilesas, también se registra acumulación de obstáculos y pérdida de la señalización en 14 kilómetros de su vía 
nacional4. 

Adicionalmente, World Vision realizó una visita entre el 21-25 de noviembre a San Andrés y Providencia 
encontrando de manera preliminar que En la Isla San Andrés la población afectada se encuentra ubicada en 
diferentes puntos de la Isla lo que dificulta la realización censos. Se destaca que la mayoría de la población de la 
Isla de Providencia pertenece al grupo étnico Raizal, y señalan como sus necesidades más urgentes: materiales 
de construcción (tejas, puertas, madera, cemento, arena, etc), herramientas (palas, martillos, rastrillos, machetes, 
guantes de construcción para recoger escombros, entre otros),  implementos de cocina (menaje, ollas, cuchillos, 
cucharones y otros implementos para hacer las preparaciones) y  Artículos de desinfección (detergente, alcohol, 
jabón). En términos de infraestructura hay daños en la avenida circunvalar, hay pérdida de techos y viviendas que siguen 
sufriendo inundaciones, el hospital fue afectado por inundaciones. Finalmente, el análisis preliminar de necesidades en 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina realizado por World Vision propone como acciones de respuesta inmediata para 
Santa Catalina y Providencia: respuesta en términos de saneamiento e higiene, acciones de protección a la niñez mediante 
la provisión de espacios y actividades de educación en emergencias en idioma Creole; actividades de apoyo psicosocial y 
espiritual considerando el enfoque étnico diferencial y cultural para Raizales y provisión de herramientas para la 
construcción. En cuando a la Isla de San Andrés, World Vision recomienda considerar apoyo para familias que se 
trasladaron desde Providencia hacia San Andrés en búsqueda de refugio por medio de transferencias monetarias para las 
familias. 

En Cartagena, Bolívar, la mayoría de las familias albergadas en el coliseo que funcionó de albergue temporal abandonaron 
el alojamiento y a la fecha se mantienen solamente 65 personas (20 familias) de 500 que han sido atendidas en el coliseo 
de combates. A través de la Alcaldía los damnificados reciben atención del Departamento Administrativo Distrital de Salud 
(DADIS), Secretaría de Participación, Plan de Emergencia Social Pedro Romero y entidades como el Instituto Colombiano 

 

 

4 Boletín N° 190 UNGRD: https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/32266/2020_12_01_BP190.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://bit.ly/32K2eus
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https://www.humanitarianresponse.info/es/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no3-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada-de-lluvias-27112020
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de Bienestar Familiar (ICBF). Adicionalmente, en el municipio de Magangué se han identificado poblaciones afectadas 
especialmente por las inundaciones. Desde la UNGRD, se supo que, para el caso de los municipios de Achí y Puerto 
Venecia, podrán ser intervenidos con un proyecto que contempla el reforzamiento de jarillones5. Hasta el momento las 
autoridades han censado alrededor de 7000 familias, asentadas en diferentes puntos críticos y propensos a emergencias 
por deslizamientos e inundaciones.  

En Córdoba 100 familias aproximadamente del municipio de Valencia fueron afectadas por el desbordamiento de la 
quebrada Las Parumas, se perdieron también más de 50 hectáreas de cultivos, entre papaya, plátano, arroz y alevinos. 
Hasta el momento, el CMGRD no posee registros de damnificados ni evaluaciones de necesidades. El municipio de 
Canalete ha sido afectado en parte la zona rural y el casco urbano del municipio. Las autoridades realizan actualmente el 
censo en los corregimientos El Limón, La Lorenza, las veredas Nueva Vida, Mata de Plátano y los barrios 13 de agosto y 
Julio García para determinar cuántas son las familias damnificadas.  

En Valle del Cauca los organismos de socorro reportan que al menos tres veredas del municipio de La Cumbre, están 
afectadas por las lluvias del lunes 30 de noviembre se han presentado inundaciones por el desbordamiento del rio Bitaco 
y deslizamiento de tierra sobre una vivienda. Todavía no hay una cifra precisa de personas afectadas. 

En Arauca El día 12 de noviembre se presentaron graves afectaciones en área rural y urbana del municipio de Saravena 
principalmente causada por la escorrentía superficial debido a un fuerte aguacero torrencial que generó el aumento en 
cerca de 1 metro del flujo de agua sobre las calles y avenidas dejando pérdidas materiales como enceres domésticos y 
perdida de animales, así mismo en el área rural se presentaron perdida de cultivos, perdida de animales y daños en vías 
terciarias. El CMGRD reportó 1000 personas afectadas y 200 familias damnificadas. 
En Meta el 16 de noviembre debido a las fuertes lluvias, se presentaron inundaciones tras el desbordamiento de los ríos 
Humadea, Camelias y Guamal. Cerca de 75 familias (99 personas)6 resultaron afectadas en el municipio de Guamal, 
inspección Humadea y vereda El Poblado. El censo realizado por el CMGRD registró a 86 adultos y 13 menores de edad 
afectados, siendo estos 49 mujeres y 50 hombres7  El 19 de noviembre en el sector Cocuy del municipio de Villavicencio, 
una familia conformada por cuatro adultos y dos menores (6 personas) resultaron afectados por una inundación provocada 
por el rio Negrito. Según el IDEAM se espera que la temporada de lluvias se presente con mayor intensidad en la región 
de la Orinoquía durante la primera semana del mes de diciembre.8 El 28 de noviembre en los sectores de Ciudad Porfía, 
San Cipriano y sector de Brisas de la Esperanza, crecientes súbitas del rio Ocoa causaron la inundación de 7 viviendas en 
donde 8 familias (cerca de 32 personas) resultaron afectadas. La Defensa Civil informa que se mantienen alertas 
tempranas naranjas, en los municipios: Restrepo, Villavicencio, Acacías y El Calvario por fenómenos de deslizamiento. 
En Caquetá durante el 28-29 de noviembre se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de varias 
quebradas y un caño en el municipio Cartagena del Chairá, la defensa civil tomó un censo preliminar de los afectados en 
la cabecera municipal, hay 69 familias (229 personas) con afectaciones identificadas, sin embargo, se prevé que tras la 
publicación de la EDAN y el censo oficial el número de familias afectadas reportadas aumente.  

En La Guajira el 27 de noviembre se presentaron lluvias que produjeron inundaciones en al menos 15 barrios del sector 
del arroyo Majupay en el municipio de Maicao. Aproximadamente 300 familias y 1200 personas resultaron afectadas. Se 
reportan daños en el sistema de alcantarillado en Garrapatero y pérdida de animales y cultivos. 

Estas nuevas afectaciones se suman a las reportadas en las actualizaciones publicadas por OCHA a través de los Flash 
Update: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias N°1: https://bit.ly/32K2eus N°2: https://bit.ly/36Ki8Xd y 
N°3: https://bit.ly/2KhPO6L y los  SitRep N°1: https://bit.ly/3nP7Rjo   N°2: https://bit.ly/3m5C4di y N°3 : https://bit.ly/3m5C4di 

 

  

ACCESO HUMANITARIO: 

 

 

5  Adecuación mediante la cual se construye una barrera de material de un mismo rio o con tierra, paralelo a la orilla con el fin de encauzar las aguas o proteger las riberas de las crecientes.. 
6 Durante el registro de la población se presentaron problemas logísticos, la cifra oficial reporta 99 personas afectadas, pero se estima que esta cifra podría ser 
apróximadamente 150 personas. 
7 Información proporcionada por el CMGRD de Guamal. 
8 Información proporcionada por la Defensa Civil del Meta. 

https://bit.ly/32K2eus%20N%C2%B02
https://bit.ly/36Ki8Xd%20y%20N%C2%B03
https://bit.ly/36Ki8Xd%20y%20N%C2%B03
https://bit.ly/2KhPO6L
https://bit.ly/3nP7Rjo
https://bit.ly/3m5C4di
https://bit.ly/3m5C4di
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En La Guajira: Existen restricciones de acceso a comunidades indígenas de Maicao por el mal estado de las vías. 
Adicionalmente, hay dificultades para identificar afectados en Maicao debido a problemas de comunicación con autoridades 
indígenas tradicionales. 
 
 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

  Salud 

 
Necesidades: 

• En Arauca: En el marco de la pandemia por el COVID-19, se hace necesario prevenir y 
evitar posibles contagios entre los afectados. En ese sentido, un total de 123 familias 
necesitan asistencia con Elementos de Protección Personal ( EPP) 

• En Providencia: Se tiene conocimiento que el centro de salud quedó destruido, no está 
funcionando, pero la fuerza pública y la organización Misión Médica se encuentra dando 
apoyo a las personas que lo han necesitado. No hay personas gravemente heridas que se 
hayan identificado, pero hay casos de diarrea y dolores estomacales reportados. 

• Las personas con enfermedades preexistentes y con necesidad de tratamiento médico como medicamentos para 
la tensión, la diabetes, los riñones entre otras, no están pudiendo acceder a éstos en Providencia, inclusive hay 
personas que han tenido que ser desplazadas a San Andrés de forma urgente por la falta de éstos o porque se 
han descontrolado las sintomatologías de este tipo de enfermedades, por ello, se hace urgente el suministro de 
este tipo de medicamentos. 

• En Meta: Se reitera la necesidad de acompañar a la población damnificada con campañas de salud, en especial 
para los niños, niñas, adultos mayores y mujeres gestantes/lactantes, ya que las plagas que surgen por las 
inundaciones pueden propiciar enfermedades graves como: Diarrea, Leptospirosis, Hepatitis A, Meningitis, 
Pediculosis, Escabiosis, Fiebre amarilla y Dengue.  

• El municipio de Guamal se hace necesario implementar medidas y material sanitario de protección con enfoque 
diferencial para prevenir la propagación del virus en la población damnificada, dado 81 casos confirmados de 
COVID-19. 
 

Respuesta Institucional:  
•  En San Andrés y Providencia:  El Ministerio de Salud informó que ya se tiene definida 

una ruta COVID con todas las facilidades del traslado a través de la Fuerza Aérea y 
llegaron 1.000 nuevas pruebas de antígenos y equipos de Instituto Nacional de salud 
para  atender y gestionar el cerco epidemiológico en articulación con la Gobernación y 
la Secretaría de Salud del municipio 

• Se empezará a implementar el Plan de Salud Mental y que se adquirieron tres vehículos 
para realizar campañas preventivas por toda la isla, con el apoyo de la Cruz Roja y de 
la Fundación Coca – Cola  
 

Respuesta Complementaria:  
• En Arauca: Acción contra el Hambre logrará asistir a 123 familias con un kit familiar de prevención de Covid-19.  
• En San Andrés y Providencia: World Vision realizó análisis preliminar de necesidades intersectoriales.  
• En La Guajira: OIM apoyó al Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia con un termómetro infrarrojo; 

50 monogafas, 2.000 tapabocas desechables, 2.000 batas desechables, 144 paquetes de pañales para adultos y 
10.000 unidades de medicamentos   

 
Vacíos y/o limitaciones:   

• En Caquetá: Aún no se conocen los resultados de la EDAN para coordinar la atención complementaria a las 
familias damnificadas en Cartagena del Chairá.  
 
 

    Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
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Necesidades: 

• En Arauca:  Debido a la perdida de cultivos y animales, se ha sugerido la asistencia 
con kits de alimentos para 1000 personas (100% de los afectados). Se requiere 
asistencia con apoyo mediante insumos agrícolas para la población rural que perdió 
los cultivos de cacao, maíz, plátano, yuca y papaya. 

• En La Guajira: Se hace necesaria la entrega de alimentos para aproximadamente 300 
familias afectadas por las nuevas inundaciones en Maicao. 

• En Meta: La seguridad alimentaria y nutrición y medios de vida de las familias damnificadas resultaron afectadas 
debido a la perdida de cultivos y animales de cría. Aún no se ha determinado el número de hectáreas afectadas. 

• Son necesarios entre 100 y 200 kits alimentarios para las familias que resultaron afectadas por las inundaciones 
en el municipio de Guamal.9 

• Cerca de 2.000 hectáreas de cultivos de la vereda Humadea resultaron afectados por la inundación del 16 de 
noviembre. Existe una necesidad de semillas, abono y otros suministros de agricultura para la reconstrucción del 
sistema productivo agrícola del municipio de Guamal. 

• La familia afectada en el sector de Cocuy del municipio de Villavicencio presenta necesidades en seguridad 
alimentaria por la afectación de cerca de 5 hectáreas10 

• A pesar de respuesta preliminar entregada por la institucionalidad persisten vacíos en la respuesta frente a las 
necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, pues son necesarios cerca de 150 kits alimentarios11 

• En Providencia y Santa Catalina: World Vision reporta que a pesar de que los costos de la comida no han 
aumentado, se hace evidente que el precio de los alimentos son al menos el doble de los costos de San Andrés y 
al menos 70 por ciento más caros que el precio de una canasta básica en el interior del país. Las personas de 
Santa Catalina se abastecían de alimentos en Providencia, por lo que están en la misma situación mencionada. 
Adicional a los daños de los electrodomésticos, la falta de energía hace imposible el uso de neveras. Por lo que 
hay comida que se está dañando, es importante que las ayudas lleguen con alimentos no perecederos Respecto 
de la dieta preferida, está basada principalmente en carbohidratos y pescado. 
 

Respuesta Institucional: 

• En San Andrés, Providencia y Santa Catalina: la UNGRD ha entregado 2.357 kits de 
alimentos, 716 kits de cocina y 2.814 kits de aseo. 

• Sólo para Providencia la UNGRD ha entregado: 1..831 kits alimentarios, 679 kits de 
cocina, 1.517 kits de aseo, 456 colchonetas, 754 paneles solares, 1.793 carpas y 
13.576 litros de agua potable embotellados, y se han distribuido 217 mil litros de agua 
potable para el consumo a través de carrotanques.  
 

Respuesta Complementaria: 
• En Arauca: Acción contra el hambre dará respuesta a 94 familias con kits de alimentos, después de verificar los 

registros de familias que reciben asistencia alimentaria por parte de WFP.  
• WFP Sigue gestionando respuesta para poder apoyar a las familias que hacen falta.  
• WFP está realizando los trámites administrativos para poder dar respuesta con 3 entregas de bonos a 94 familias. 

Se espera que en los próximos días se pueda realizar la primera entrega a estas familias.  
• En La Guajira: WFP embarcó 38 toneladas de ayuda humanitaria (2.448 kits alimenticios y 408 cajas de aceite) en 

un barco de la Armada Nacional que partió de Uribia el 29 de noviembre rumbo a Puerto Estrella en la Extrema 
Alta Guajira.  

• En San Andrés y Providencia:  La iglesia católica está adelantando algunos apoyos con paquetes de alimentos a 
al menos 6.000 familias a través de la constitución de un banco de alimentos. 

En gestión:  
• En la Guajira: WFP atenderá las comunidades de Shiapana y Puerto López en la Alta Guajira con kits alimenticios 

luego de que lleguen a Puerto Estrella. Así mismo, se repartirán los kits de higiene y bidones de UNICEF en 
comunidades atendidas por WFP, priorizando niños, niñas, adolescentes y madres gestantes.  

 

 

9 Información suministrada por el CMGRD de Guamal. 
10 Información proporcionada por Defensa Civil del Meta. 
11 Información proporcionada por el CMGRD de Guamal 
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Vacíos, brechas y/o limitaciones:  

• En San Andrés, Providencia y Santa Catalina: World Vision, refiere que, a pesar de los esfuerzos entre la 
institucionalidad y los apoyos complementarios para lograr la entrega de las ayudas humanitarias que ya llegaron 
a las Islas, no se garantiza que los alimentos y el agua sean suficientes para las próximas semanas por lo que la 
entrega de ayudas humanitarias debe seguirse generando. 

  Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades 

• En San Andrés y Providencia: El agua que las personas están consumiendo en Providencia está siendo llevada 
de San Andrés, sin embargo, frente a la distribución, no hay claridad sobre las familias a las que no les ha llegado 
este recurso.  

• Respecto de elementos de aseo personal, las personas afectadas cuentan con pocas cantidades de jabones y 
champú, algunos habitantes de Providencia y Santa Catalina reportan que no están bañándose con la misma 
frecuencia de antes.  

• Las comunidades no están haciendo uso del tapabocas y no hay desinfección de ningún tipo en las viviendas.  
• Se presentan problemas con la recolección de los escombros como olores fuertes, no hay recolección ni manejo 

de basuras. Se teme que cuando cesen las lluvias aumenten los malos olores por el calor. Cientos de animales de 
crianza que tenían las familias han muerto y se están pudriendo en medio de los escombros. 

• Hay hogares que tienen sanitarios que siguen estando completos y funcionales porque están conectados a pozos 
en la tierra, los cuales son usados principalmente por las mujeres y niñas de varias familias. Otras familias que no 
cuentan con baños funcionales cercarnos están generando estos desechos a campo abierto, lo cual aumenta 
riesgos de salubridad. 

• Dado que el agua es escaza, no se está garantizando la higiene menstrual de las personas menstruantes, se prevé 
escases de elementos como toallas higiénicas. 

• En La Guajira: se requiere la entrega de kits de Higiene aproximadamente 300 familias afectadas por las 
inundaciones recientes en Maicao 

• En Meta: Se presentan necesidades en agua, saneamiento e higiene pues las lluvias e 
inundaciones deterioraron las bocatomas del acueducto y afectaron la potabilidad del 
agua. 

• Una alcantarilla que se encuentra ubicada al costado de la carretera principal resultó 
afectada durante las inundaciones del 16 de noviembre en el municipio de Guamal. 

 

Respuesta Institucional:  

•  En San Andrés y Providencia: En cuanto a la línea de agua y saneamiento básico, la 
UNGRD con el apoyo de la Cruz Roja, potabilizaron 396.000 litros del líquido que fueron entregados a la 
comunidad. Así mismo, se han dispuesto 33 tanques de 5.000 y 2.000 litros, y 3 vejigas para el almacenamiento 
y distribución del agua; 3 plantas portátiles de tratamiento de agua dulce, cada una ópera 8 horas y produce 30.000 
litros al día; 3 carrotanques para la entrega del líquido y 1 carrotanque para la distribución de agua no potable, que 
es usada para las labores el aseo en general. 
 
 

Respuesta Complementaria: 
 
• En Guajira: UNICEF embarcó 500 kits de higiene familiar y 500 bidones para almacenamiento de agua segura en un 

barco coordinado por WFP con la Armada Nacional que partió de Uribia el 29 de noviembre rumbo a Puerto Estrella 
en la Extrema Alta Guajira. 
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• En Providencia y Santa Catalina: No hay provisión de energía eléctrica normalizado, aún se están haciendo 
trabajos para reestablecer el servicio y ya hay un sector en Providencia que cuenta con éste de forma intermitente. 
Algunas familias cuentan con pequeñas plantas de energía solar que están siendo utilizadas para cargar los 
celulares que a su vez están siendo utilizados como linternas. 

• El centro de salud, las escuelas, las iglesias y demás espacios para la vida comunitaria necesitan ser reconstruidas, 
actualmente algunas iglesias están siendo utilizadas como refugio, pero con poco acceso a condiciones dignas 
para las personas y con numerosos riesgos de hacinamiento. 

• En Arauca: En términos de recuperación de infraestructura. Debido a la emergencia ocurrida, el puente Hamaca 
en la vereda barrancones, presenta riesgo de colapso debido a que la estructura de los gaviones fue erosionada, 
se debe reacondicionar para proteger el corredor vial y la comunicación de las comunidades.  

• En Meta: Se requieren acciones de recuperación temprana, pues los medios de vida de las personas que habitan 
esta zona provenientes de la actividad turística del municipio (balnearios) resultaron afectados. 
 

 
Respuesta Institucional: 

• En Meta: Desde el 16 de noviembre la Alcaldía de Guamal, la Gobernación del Meta, la Cruz Roja Colombiana, la 
Defensa Civil, la Policía y el Ejército Nacional han apoyado en temas de evacuación y socorrismo.  

• La Cruz Roja Colombiana hizo presencia en el sitio de la emergencia, realizando rescate de personas que 
quedaron aisladas y apoyando la elaboración de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN). 

• En el municipio de Guamal la Defensa Civil, los bomberos del municipio y La Cruz Roja Colombiana han extraído 
el agua de las viviendas que resultaron inundadas por medio de motobombas. 

• Las autoridades del municipio estarían reconstruyendo la bancada de la vía terciaria que se perdió, además la 
gobernación del Meta se comprometió en apoyar con maquinaria para las obras que mitigarían el impacto de los 
ríos durante las crecientes.12  

•  En San Andrés: la UNGRD hizo entrega oficial a la Gobernación de San Andrés y Providencia de $300 millones 
de pesos a San Andrés para la rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción y puesta en marcha del emisario 
submarino13. 

 
 

Vacíos y/o limitaciones:  
 

• En Meta: La administración municipal de Villavicencio continuara trabajando con maquinaria para la canalización 
del rio Guayuriba ampliando más el margen derecho, con el fin de generar una barrera de protección y mitigar el 
impacto que tenga el afluente sobre la población civil tras las crecientes súbitas.14 
 

Alojamientos  
Necesidades 
 

• En Providencia y Santa Catalina: el análisis de World Vision informa que sólo hay partes de las casas funcionales, 
como una habitación, la sala o la cocina. En algunos casos sólo está el techo y el piso los refugios improvisados 
se moja cuando llueve. 

• Hay presencia de más de una sola familia en cada vivienda o albergue temporal, el número varía entre 6 y hasta 
30 personas generando riesgos de protección y salubridad. 

• Las personas duermen en el piso, en colchones o sofas húmedos o en hamacas, no cuentan con frazadas ni 
sábanas, no tienen almohadas y los niños, niñas y mujeres están compartiendo estos espacios con personas que 
no hacen parte de su núcleo familiar. 

• En Meta: Se identificaron necesidades de albergues para dos familias de la población damnificada que perdieron 
sus hogares, hasta el momento las dos familias permanecen auto-albergadas en casa de familiares y vecinos.  

• En Villavicencio la familia evacuada se acogió al plan padrino, el cual consiste en estar en casa de familiares o 
vecinos mientras se soluciona la emergencia15. La familia afectada en el sector Cocuy del municipio de 

 

 

12 información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
13 conducto mediante el cual se bombea el agua residual, después de un tratamiento primario, para conducirla a una cierta distancia de la costa. 
14 Villavo al revés. Alcaldía continúa trabajando para disminuir el riesgo de inundación en el rio Guayuriba. En: https://bit.ly/33uNArq  
15 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3fqlthV  

https://bit.ly/33uNArq
https://bit.ly/3fqlthV
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Villavicencio, presenta necesidades de enseres que se perdieron durante la inundación, como son colchones, 
frazadas y toldillos16. 

• En Arauca: Se ha solicitado la asistencia con materiales de construcción, frazadas y colchonetas.  
 

Respuesta Complementaria: 
• En Arauca: UNICEF logrará asistir con 218 colchonetas y 218 cobijas a las familias que resultaron afectadas, con 

ellos se logrará cubrir a 109 familias (2 elementos por familias), la entrega de estos elementos se estará realizando 
en los próximos días.  
 

Vacíos y/o limitaciones:  
• En Meta: A pesar de la respuesta de las autoridades locales, debido a la gran cantidad de familias afectadas se 

requiere complementar las necesidades sectoriales que persisten (kits de cocina y kits de noche). La UNGRD 
confirmó este dato, pues la respuesta que se ha dado no ha suplido completamente la necesidad de kits de cocina 
y de noche.17. Todavía 50 familias tienen necesidades en kits de noche (colchonetas, toldillos) y de enseres de 
cocina. 
 

 

   Educación 
Necesidades: 

• En San Andrés, Providencia y Santa Catalina: se requieren actividades de respuesta en educación en idioma 
Creole para la población afectada, en especial para aproximadamente 200 niños y niñas que habitan en 
Providencia y Santa Catalina. Los niños de Santa Catalina estudiaban en Providencia, en donde había dos 
escuelas de primaria y una de bachillerato, las tres sedes quedaron destruidas. La comunidad está atenta de la 
necesidad de reestablecer pronto las clases para los niños niñas, pero los esfuerzos actuales se están 
concentrando en reconstrucción de las viviendas. 
 

 

Protección 
Respuesta Institucional:  

• En San Andrés y Providencia: En las dos islas hay presencia de ICBF quienes están desarrollando un censo de 
niñez y analizando el contexto.  

• En Providencia y Santa Catalina: las condiciones de refugio podrían generar alertas de violencia intrafamiliar y/o 
sexual en especial para los niños y niñas que permanecen en Providencia y Santa Catalina.  

• Los habitantes de las Islas reportan que recién ocurrió la emergencia por el paso del Huracán Iota, hubo robos en 
lo que quedó de las viviendas, robo de motos y el saqueo de un cajero automático, por personas ajenas a la Isla.  

• No hay espacios de recreación o juego para la niñez y los escombros generan riesgos. se hace importante generar 
alianzas con personas propias de la comunidad para lograr acercamientos respetuosos con la cultura. 
 
 

Logística 
 

Necesidades: 

• En La Guajira: se requiere transporte para poder acceder a las comunidades indígenas afectadas por inundaciones 
del 27 de noviembre en Maicao.  

 

 

16 Información proporcionada por Defensa Civil del Meta. 
17 Información proporcionada por la UNGRD del Meta. 
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• En Magdalena: Las autoridades se encuentran a la espera de definir un punto donde reubicar a alrededor de 100 
familias que residen a orillas del río Magdalena y que se encuentra en peligro. 

 
 
 
Respuesta Institucional:  

• En Providencia: El ejército está limpiando las vías de los escombros y ya se puede transitar por toda la isla en la 
vía principal, en algunos tramos hay que hacer arreglos puntuales de esta, pero en general la vía se conservó en 
buen estado.  

• En Bolívar: La Policía Fiscal y Aduanera en coordinación interinstitucional con la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y el gremio de comerciantes del sector de Bazurto, visitó el corregimiento La Boquilla, sector 
Marlinda, para llevar mercados de primera necesidad a las familias vulnerables. También se dieron a conocer las 
medidas de tipo preventivo y autocuidado enmarcadas en los protocolos de bioseguridad, tales como el lavado de 
manos y uso de tapabocas, a fin de evitar el contagio y propagación de la Covid-19. 

• En Meta: En articulación con los bomberos del municipio, el equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja 
Colombiana ha dado apoyo a la emergencia y ha logrado encontrar con vida a una persona que se encontraba 
desaparecida. 

• La Cruz Roja Colombiana, en apoyo con el cuerpo de bomberos de Villavicencio y la Policía Nacional lograron el 
rescate de una familia (siete personas) que resultaron afectadas tras la inundación del rio Negrito en el sector 
Cocuy.18 

• En Villavicencio la Defensa Civil del Meta y la Secretaria de Infraestructura han realizado la recolección de seis 
toneladas de material vegetal que obstruían el afluente del Rio Negro y causo inundaciones en las zonas 
aledañas.19 

• El cuerpo de bomberos de Villavicencio junto a la Defensa Civil del Meta, atendieron la emergencia que se 
presentó, tras las inundaciones del rio Ocoa en la ciudad de Villavicencio.20 

• San Andrés y Providencia: continúan las labores para restablecer el servicio de energía en Providencia, por ahora 
se dispusieron 16 plantas eléctricas con las que entró en operación el parque de generación de la línea EDM2, 
para poder energizar la red de distribución instalada hasta el centro. 

• En San Andrés, con apoyo de la Cruz Roja Colombiana, se activó un radio HF para la comunicación de esta isla 
con Providencia. También, se instaló el enlace de internet por modem en la repetidora para lograr establecer la 
comunicación de San Andrés a Bogotá.   

 
Vacíos, brechas y/o limitaciones:  

 
• En Córdoba: desde las alcaldías municipales han tratado de mitigar la emergencia con subsidios de arriendo y 

mercados para los habitantes de la zona, pero los costos de la emergencia superan la capacidad de respuesta de 
los municipios. 

• En Meta: Durante el desarrollo del censo de afectados en el municipio de Guamal, algunas personas y jefes de 
hogar, no tenían los documentos de sus familiares durante el reporte, por ello no pudieron ser incluidas en el 
registro oficial de personas afectadas de la UNGRD.  

• En San Andrés: Por el momento, la isla está desabastecida de materiales de construcción y de herramientas. 
Asimismo, hay poco acceso a gasolina, el punto que la vende está siendo administrado por el gobierno nacional, 
para evitar que se acabe, pero algunas personas de Providencia están optando por traer este recurso desde San 
Andrés. 
 

 Coordinación general 
 
• En Caquetá: NRC está coordinando con la Cruz Roja para dar respuesta a la situación, en cuanto se conozcan los 

resultados EDAN. 
• En Meta: Las autoridades locales junto a los organismos de socorro han realizado visitas a los puntos afectados en la 

infraestructura vial; además se han realizado censos con el objetivo de hacer llegar las ayudas humanitarias a las 

 

 

18 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3fqlthV 
19 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3nVVNNp  
20 Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio. En: https://bit.ly/3lmzO08  

https://bit.ly/3fqlthV
https://bit.ly/3nVVNNp
https://bit.ly/3lmzO08
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personas afectadas adecuadamente. Además, se encuentran realizando la Evaluación de Daños y Necesidades 
(EDAN), la cual permitirá una efectiva atención a las familias damnificadas. 

• El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Meta-Guaviare continuará monitoreando la emergencia en coordinación 
con las autoridades municipales y departamentales, para complementar la respuesta en caso de que sea requerido. 

• La gobernación del Meta habilitara el registro único de damnificados (RUD) para tener registro de las necesidades de 
las personas y gestionar la entrega de ayudas humanitarias de una manera adecuada. 

• Las autoridades del municipio de Guamal presentarán al Ministerio de Agricultura, información con las necesidades 
que presenta la población afectada tras la inundación del 16 de noviembre, esto para que se pueda recibir semillas, 
abono y otros suministros para recuperar los sistemas productivos agrícolas del municipio y de la población campesina 
de la vereda Humadea.21 

 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

 
• IDEAM: http://www.ideam.gov.co/ 
• UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 
• SitRep N° 3, actualización N° 6: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 

https://bit.ly/36c39pS 
• SitRep N° 2, actualización N°5: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 

https://bit.ly/3m5C4di 
• SitRep N° 1, actualización N°4: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 

https://bit.ly/3nP7Rjo 
• Flash Update N° 3: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: https://bit.ly/2KhPO6L 
• Flash Update N° 2: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: https://bit.ly/36Ki8Xd 
• Flash Update N °1: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: https://bit.ly/32K2eus 
 
ANEXOS: 

 Tabla 1. Número estimado de personas afectadas durante la temporada de lluvias, por departamento y municipio. 
Departamento Municipio Vereda/Corregimiento Número estimado 

de personas 
afectadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chocó 

Medio Atrato  2.932 

Carmen de Atrato  262 

Lloró  2.860 

Bagadó  3.900 

Istmina  7.457 

Atrato  2.812 

Nóvita  2.800 

Medio San Juan  8.417 

Tadó  776 

Condoto  4.216 

Sipí  540 

Cantón del San Pablo  1.800 

Cérteguí  435 

Rio Quito  700 

Rio Iró (Sólo se identificaron daños en vías)  0 

San José del Palmar  2.273 

Quibdó  7.901 

Litoral de San Juan  140 

Juradó  5.031 

Riosucio  Por determinar 

Subtotal 55.255 

 
 
 

Maicao flor de cañaguate, la concepción, majupay, la mosca, 28 de 
noviembre, donit Vergara, vincula palacios, las america, 1 de 
diciembre, torre de la majayura, nuevo amanecer, la 

10.335 

 

 

21 Información proporcionada por el CMGRD de Guamal.  

http://www.ideam.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://bit.ly/36c39pS
https://bit.ly/3m5C4di
https://bit.ly/3nP7Rjo
https://bit.ly/2KhPO6L
https://bit.ly/36Ki8Xd
https://bit.ly/32K2eus
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La Guajira 

armonía,belen de judea, cristo vive, hary fuminaya, luisa perez, 
cañaguate, villa ines 
villa luz, villa uriana, la bemdicion de dios 1, la bendicion de dios 2 
monte Carlos, villa madre Laura, parrantial 1., r. jojoncito, r. 
moumana, r. san felipe 

Riohacha villa Fátima, chole, comejenes Cucurumana, cangrejito 9.160 

Alta Guajira (Uribia) Carrizal, castilletes, bahía honda, cabo de la vela, puerto López, 
shiapana, cardón, bahía hondita, tawaira, nazareth 

14.850 

Manaure Wasimo, panachi, el porvenir, marquito, wipa, panatshi, chispana, 
pipamana, buenso aires, flor del olivo, la florida, san Antonio, 
wariklet 
hapaim, samaria mashi, lumaki, cuakar, mayapo, pájaro, san 
tropel, 
loma verde, piedras blancas, kausaripa, shiruria, urraichi, 
wacahuao, porciosa, damasco, arrolo limon, tapuaja, korolo omana 

2.071 

Distracción  150 

Albania  120 

Villanueva  30 

El Molino  55 

Subtotal 36.771 

Bolívar 

Cartagena Centro Histórico, Villa Rosa, Olaya Herrera (Zarabanda), 
Pasacaballos (Madre Herlinda), el barrio Olaya y sus sectores 
Central, calles Colombia, Concepción, Miramar, Tequendama y 
Socorro, así como en Bayunca (sector Reino de Pambelé), 
Policarpa y Bernardo Jaramillo. 

155.000 

Simití, Morales, Achí  1.200 

  Subtotal 156.200 

Arauca Saravena  1.000 

Caquetá Cartagena del Chairá Barrios: Camilo Torres, Comuneros, Bella Vista, Ciudadela 
Chairense, Limonar y Buenos Aires 

229 

 
 
 
Córdoba 

La Apartada, Canalete, San José de Uré, Los 
Córdobas, Tuchín, San Pelayo, Montelíbano, 
Buenavista, Montería, Puerto Libertador, Ayapel, 
Lorica, Cotorra, Ciénaga de Oro, Cereté, Planeta Rica, 
Chinú, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Carlos, 
, Valencia 

 7.932 
 

Meta  Guamal Vereda El Poblado e Inspección Humadea 99 

Villavicencio  38 

Subtotal 137 

Norte de 
Santander 

Cucutá  4.396 

 Villa del Rosario (22), Toledo (100), San Cayetano 
(28), El Zulia (80), Los patios y Puerto Santander, La 
Esperanza, Bucarasica, Cácota y Labateca (16), Los 
Patios, entre otros. 

 7.476 

Subtotal 11.872 

Archipiélago de 
San Andrés y 
Providencia 

San Andrés  >2.800  

Providencia  6.300 

Subtotal 9.100 

Sucre Corozal, Tolú, Coveñas, San Onofre, Ovejas, 
Majagual, Caimito y Sucre 

Corregimientos Bocacerrada, San Onofre, 7.600 

Atlántico 
Candelaria  800 

Malambo  3.380 

Subtotal 4.180 

Magdalena Puebloviejo, Gucamayal y Palermo  2.000 

Valle del Cauca La Cumbre  Por determinar 

 
 
 
 
 
 

Antioquia 

Dabeiba El Mohan, La Fortuna, Cajón, Botón, Dabeiba Viejo 770 

Urrao El volcán, La Magdalena, Pabón, La Florida 300 

Puerto Berrío Virginias, Palestina, Cabañas (25 familias), Alto Bolívar, Reguardo 
indígena Caramandu 

1200 

La Pintada Barrio Colombia, La Tablaza, San Jorge, El Cairo 400 

San Carlos**  Por determinar 

Liborina La Honda 121 

Ebejicó La Renta 6 

Abejorral El Cairo 50 

San Francisco El Tagual 1000 

Vigía del Fuerte En el Río Arquía son: Puerto Medellín (151), Puerto Palacio (133), 
Vidri (93), Vegaez (258), Belén (101), Isleta (226), Punto de 
Ocaidó. Las comunidades afectadas en el Río Murrí son: La playa 
(428), La Loma (425) y Vuelta Cortada (109) 

1.924 

Heliconia La Balastrera Por determinar 
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

Remedios Chorro de Lágrimas (202), Costeñal (57) 259 

Subtotal 6.030 

Total  
297.106 

 


