
 
 

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 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    N°3 https://bit.ly/36c39pS y N°4: https://bit.ly/37ujWnD 

 
DESTACADOS 
• A la fecha, al menos 302.996 personas han sido 

afectadas en 13 departamentos debido a las 
emergencias por el paso del Huracán Iota y lluvias 
intensas por el desarrollo del fenómeno de La Niña. 
 

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

 
• Continúan las acciones de respuesta en 12 de los 

13 departamentos, por parte de 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), en coordinación con Equipos Locales de 
Coordinación. 

 
• Continúan las acciones de evaluación, 

reconstrucción, remoción de escombros y entregas 
de ayudas en la a isla de Providencia, por parte de 
las instituciones del Estado y organismos 
internacionales que han llegado a la isla. 

 
• El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales) no ha informado sobre 
nuevas alertas por lluvias intensas u otros 
fenómenos naturales. 

 
• Se mantiene la alerta frente al incremento de riesgo 

de contagio de COVID-19, y 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.  

• En Cúcuta el Ministerio de salud alertó sobre el incremento de casos confirmados de COVID-19 durante las últimas 
semanas, situación que podría agudizarse por las afectaciones que persisten tras emergencias de la temporada de 
lluvias.  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución de la temporada de lluvias1:  
A la fecha al menos 302.996 personas han resultado damnificadas y afectadas en 13 de los 32 departamentos del país 
(40%), debido a las emergencias desencadenadas por la confluencia del fenómeno de la Niña que ha intensificado las 
lluvias, ocasionando graves daños a la infraestructura y otras afectaciones a la población. El IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales) no ha informado sobre nuevas alertas o incremento de las lluvias durante los 
próximos días.  No obstante, se mantiene la recomendación para 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 del riesgo y desastres (CDGRD y CMGRD) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) continúan con 
acciones de respuesta en al menos 12 de los 13 departamentos reportados en este informe (ver en Anexos, Tabla 1).  
 
Desde la última publicación no se han presentado emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, sin embargo, se 
continúa realizando seguimiento a las necesidades, respuesta y vacíos en algunos de los departamentos afectados, para 
la coordinación de los apoyos. 
 
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. 
En relación al COVID-19 y las emergencias por las lluvias, se destaca que, a pesar de que la región Andina es la que 
concentra la mayoría de los casos activos a nivel nacional (66,2%, 883.565 personas contagiadas) y el 57,9 por ciento de 
las defunciones (21.474 fallecidos), 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 ciento, regiones que a su vez han sido gravemente afectadas por la 
temporada de lluvias2. 
 
Vale resaltar que el Ministerio de salud advirtió sobre el incremento significativo de casos positivos de COVID-19 
en Norte de Santander, especialmente en su capital Cúcuta (en donde además se presentan 4.396 personas afectadas 
por la temporada de lluvias), pues se observa que entre la última semana de septiembre y la primera de octubre hubo un 
incremento en el número de casos, el cual permanece con tendencia al alza en las últimas semanas3.  

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

En los diferentes departamentos afectados por emergencias de la temporada de lluvias en Colombia y huracanes en El 
Caribe, se evidencian otras situaciones del contexto y hallazgos adicionales a la información reportada en anteriores 
publicaciones (Flash Update: N°1, N°2, y N°3; y SitRep N°1, N° 2 , N° 3 , y N° 4) los cuales se describen a continuación:  

En San Andrés y Providencia se registra la entrada de varias organizaciones (más de 10) de asistencia humanitaria de 
emergencia (World Vision -WV-, Médicos sin Frontera -MSF-, Global Food Kitchen, Usaid, Acción Contra el Hambre -ACH-
, Asociación Colombia cuida a Colombia, Pastorales sociales de la Iglesia católica, adventista y bautista y FonTur), y apoyo 
en la evaluación para la reconstrucción de infraestructura (PNUD). Las demás organizaciones que apoyan con la respuesta 
desde el inicio de la emergencia pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (SNGRD), liderado 
por la UNGRD, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Armada Nacional, ICBF, personal médico del 
Ministerio de salud, personal social de los Ministerios de vivienda, Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), 
Medio ambiente e Interior, entre otras instituciones.   

El Gobierno Nacional a través de la Gerencia para la Atención y Reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina lideran el proceso de concertación con las comunidades del Archipiélago, contemplando cinco meses de trabajo 
que incluyen a líderes sociales, comunales, religiosos, comunidades negras, raizales y demás representantes de los 
isleños. Sin embargo, hay información de algunos líderes de la zona quienes plantean que aún es necesaria contar con 
asistencia humanitaria además de enfocarse en la reconstrucción de la isla de Providencia, particularmente; por ejemplo, 
se manifiesta la preocupación que las lluvias continúan y siguen afectando a la población alojada en las pocas casas 

 

 

1 http://www.ideam.gov.co/ 
2 Reporte de Situación COVID-19 Colombia n189. Corte 2 de diciembre 11:00p.m. OPS/PAHO 
3 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-advierte-incremento-significativo-de-covid-19-en-Norte-de-Santander.aspx 
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deterioradas que quedaron en pie, mientras que la evaluación de daños avanza lentamente, y algunas carpas habilitadas 
para el albergue colapsan por los vientos fuertes que llegan a la isla.  

En Meta adicionalmente a las 99 personas del Guamal y a las 38 en Villavicencio afectadas inicialmente, se reportan 16 
familias (68 personas) más que requieren asistencia en municipio El Dorado4, tras daños en sus viviendas por 
inundaciones.  

En Caquetá, en el municipio Cartagena del Chairá según la publicación de la EDAN se evidencia al menos 60 familias 
(160 personas: 36 niños, niñas y adolescentes, cuatro personas con discapacidad y 16 adultos mayores) damnificadas 
pertenecientes a ocho barrios.  Adicionalmente, la secretaría de Gobierno anunció que hay 22 veredas y otras 101 familias 
afectadas en la zona rural de este municipio, sin embargo, todavía la Defensa Civil está realizando el censo en esta zona. 
La Secretaría municipal de gobierno ha pedido apoyo con alimentos para mitigar la inseguridad alimentaria causada por la 
emergencia.  

Estas afectaciones se suman a las reportadas en las actualizaciones publicadas por OCHA (publicación anterior: Sitrep 
N°4: https://bit.ly/37ujWnD) 

 Estado de evaluación de necesidades 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

 Salud 
Necesidades: 

• En Chocó, La Guajira, San Andrés y Providencia: Tras las actividades realizadas en 
terreno por ACH se identificaron necesidades de atención en salud mental, atención 
psicosocial y la provisión de elementos de bioseguridad para prevenir el contagio de 
COVID-195. 

• En Meta: se mantiene la necesidad de proveer equipos de protección personal (EPP) para 
evitar la propagación del COVID-19, pues las personas no usan estas medidas de prevención de manera 
adecuada. 

Respuesta Complementaria:  
• En Providencia: ACH entregó 40 kits familiares de prevención COVID-19, 60 en Agua Mansa, Santa Catalina y 

108 en Casa Baja, Santa Catalina.  
• OPS donó a la UNGRD 300 kits de higiene para hombre (100 kits) y mujer (200 kits) para entregar en Providencia. 

En gestión:  
• En Chocó: OPS articulará con la Secretaría de salud departamental la entrega de EPP y otros insumos para los 

centros de salud que se prioricen (a la espera de fecha para la compra de insumos). 
 

 

4 Información proporcionada por la Defensa Civil del Meta. 
5 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep5_ach_ola_invernal_nov2020_v5.pdf 

Departamento Municipio Estado Observaciones 

Chocó 
Rio Quito, Medio San Juan, 
Medio Atrato, Istmina, 
Condoto, Cértegui 

Terminadas  Se requiere acceder a 
información en comunidades 
indígenas. 

Meta Guamal Terminada  Respuesta en curso  

Archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

Providencia En curso Respuesta en curso 

Caquetá Cartagena del Chairá Terminada  

Antioquia 
Dabeiba En curso Terminando respuesta 

Vigia del Fuerte Va a iniciar No se ha recibido respuesta 

Guajira 

Maicao Terminada  

Manaure En curso Respuesta insuficiente 

Riohacha Terminada  

205 
Personas requieren 
EPP para prevenir 
COVID-19 en Meta  
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• En Bolívar: ACH prevé la entrega de 160 kits familiares de prevención Covid-19. 
• En Chocó: Del 7 al 12 de diciembre HAI, en articulación con la Secretaría de salud departamental apoyará a los 

municipios de Lloró, Bagadó y Carmen de Atrato en materia de atención psicosocial.  
• En Norte de Santander: ACH prevé la entrega en Cúcuta (Villa del Rosario y Los Patios) de 200 kits higiene, 400 

Kits de Prevención Covid-19 niños y niñas, 400 Kits de Prevención Covid-19 adultos, 80 Kits de Prevención Covid-
19 Familiares, cuatro lavamanos portátiles, cinco sistemas de almacenamiento de agua comunitarios, 50 Kits 
dignidad mujeres, 30 Kits dignidad mujeres lactantes, 50 Kits dignidad hombres, 30 Kits dignidad bebes 0-6 meses, 
40 Kits dignidad Infantil 

• En Providencia: ACH planea proveer dos Sistemas de saneamiento modular para la prevención Covid-19 
 

Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 

• En Chocó, Norte de Santander, La Guajira, San Andrés y Providencia: Se identificaron necesidades de kits de 
alimentación y seguimiento nutricional a la población afectada, particularmente en la Isla de Providencia y Santa 
Catalina6, tras las operaciones realizadas por ACH en los cuatro departamentos 
mencionados. 

• En Caquetá: se requiere apoyar la alimentación de 80 familias en la zona urbana 
y 101 familias en 22 veredas de la zona rural del municipio Cartagena del Chairá, 
quienes declararon afectaciones tanto por los desbordamientos y por la 
emergencia sanitaria por COVID-19 

• En Meta: Las 16 familias (68 personas) afectadas por inundaciones en el municipio de El Dorado, presentan 
necesidades en seguridad alimentaria y nutrición debido a la perdida de cultivos y animales de cría (gallinas).7 

• En Chocó: De acuerdo con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) del Litoral del San 
Juan, se evidencia la pérdida de más de 1.723 hectáreas que afectan también a 1.723 familias (al menos 6.892 
personas), lo que suscita la atención en materia de entrega de kits alimentarios para estas familias y la entrega de 
semillas y herramientas para la recuperación de cultivos. 

Respuesta Institucional: 

• En San Andrés y Providencia: se han entregado hasta la fecha 2.435 kits de 
alimentos, 716 kits de cocina por parte de la UNGRD 

• En Meta: La Gobernación del departamento se comprometió con entregar ayudas 
alimentarias a la población damnificada, pero a pesar de esto, las ayudas para suplir 
las necesidades alimentarias de la población no cubren el total de personas 
damnificadas5. 

Respuesta Complementaria:  
• En Chocó: desde el 30 de noviembre, el consorcio MIRE inició con la entrega de kits alimentarios a 1.850 personas 

de las comunidades de Tagachí, Las Mercedes, Purdú, Barranco y Sanceno.  
En gestión:  

• En Caquetá: WFP está evaluando la capacidad de respuesta para realizar entrega de alimentos en el municipio 
Cartagena del Chairá  

• En Norte de Santander: ACH prevé la entrega en Cúcuta (Villa del Rosario y Los Patios) de 250 Kits de alimentos 
• En Chocó: Entre el 07 y 14 de diciembre, el Secretariado Nacional de Pastoral Social hará entrega de 200 kits 

alimentarios de 25 días a la comunidad de Marcial en Riosucio y 210 kits alimentarios de 15 días a las comunidades 
del rio Munguidó en zona rural de Quibdó. 

• La OIM, por solicitud de la Alcaldía de Bagadó, está gestionando la entrega de 100-120 mercados 
• El Consorcio MIRE, entre el 30 de noviembre y el 09 de diciembre, estima una jornada de capacitación en 

seguridad alimentaria y nutricional en Tagachí, Las Mercedes, Purdú, Barranco y Sanceno. 
• World Vision estima capacidad de entrega de kits alimentarios (por definir fecha y municipios) 
 

 

 

6 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep5_ach_ola_invernal_nov2020_v5.pdf 
7 Información proporcionada por Defensa Civil del Meta. 
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  Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades 

•  En San Andrés y Providencia: Se mantienen las necesidades asociadas a la provisión de agua segura y la 
adecuación del conducto de aguas residuales.  

• Para Chocó, Bolívar, San Andrés y Providencia, Norte de Santander: ACH informa que se necesitan kits de higiene 
y prevención, EPP, lavamanos portátiles, filtros para suministro de agua y equipos para desinfección de albergues 
(IPC)8 

Respuesta Institucional:  

• En San Andrés y Providencia: se han entregado hasta la fecha 2.890 kits de aseo, se 
han transportado 84 toneladas de escombros desde Providencia, en embarcaciones de 
cabotaje de la Armada Nacional, con el fin de darles una adecuada disposición en los 
puntos de acopio de estos residuos.  

• La UNGRD dispuso en el territorio: tres pajaritas, cuatro volquetas, dos minicargadores, 
una trituradora de madera, seis contenedores y un camión recolector y compactador de 
residuos; maquinaria activa con la que se ha realizado la remoción de 766 metros 
cúbicos de material en la isla. 

 
Respuesta Complementaria: 

• En San Andrés y Providencia:  el Clúster WASH trabaja en coordinación con el Viceministerio de Agua para el 
suministro de agua para el consumo (las plantas disponibles actualmente producen 50 mil litros de agua para el 
consumo).  

• ACH, World Vision y CRC tienen acciones de respuesta en WASH y en el momento se avanza con una evaluación 
de temas de saneamiento y en la recuperación de la red de acueducto.  

• ACH entregó 300 kits familiares de prevención COVID-19 e higiene, 92 kits de prevención en el sector de la punta 
rocosa beneficiando a 320 personas, 60 en Agua Masa, 108 en Casa Baja y 40 en Santa Catalina, 50 en el sector 
del Hoyo Soplador  

• En La Guajira: UNFPA entregó 120 kits de higiene y dignidad en Riohacha: Villa Fátima (30 kits entregados), 
Maicao (40), Uribia (50)  

• En Chocó: Entre el 26 y 30 de noviembre, el consorcio MIRE realizó la entrega de 200 filtros en Boraudó y 12 en 
el albergue de Lloró, 200 Bidones para el transporte del agua, adecuación de cuatro baterías sanitarias, cuatro 
duchas, un orinal, un lavamanos, tanque de 1.000 litros para la ampliación de la capacidad de almacenamiento del 
albergue y el suministro de una electrobomba9. Para el caso de las comunidades priorizadas en Quibdó el 
consorcio se encuentra realizando jornadas de formación en termas de higiene y aseo y la entrega de kits de 
higiene. 

• Entre el 07 y el 14 de diciembre, el Secretariado Nacional de Pastoral social hará entrega de 10 kits de higiene y 
aseo en la comunidad de Marcial. También estiman la entrega de filtros de agua (por definir municipio).  

En gestión:  
Tras solicitudes de autoridades locales y organizaciones civiles, UNFPA y ONU Mujeres realizarán las siguientes entregas  
de kits de dignidad y kits de higiene en: 

• En Providencia: UNFPA entregará 200 kits de dignidad en información clave para prevenir VBG en Providencia 
enviados a través del Barco Hospital; fecha estimada de entrega 13 de diciembre de 2020 

• En San Andrés y Providencia: UNFPA entregará 1.000 kits de dignidad e información clave para prevenir VBG a 
través del equipo de la Secretaría de Salud, por su parte ONU Mujeres entregará 1.300 kits de higiene.  

• En La Guajira: el 9 de diciembre UNFPA entregará 170 kits aproximadamente (50 para Manaure y 50 para 
Riohacha). Por su parte ONU Mujeres entregará 300 kits de higiene para Riohacha 

• En Bolívar: ONU Mujeres entregará 200 kits de higiene solicitados por la Oficina Departamental. 
• En Chocó: UNFPA entregará 220 kits de dignidad en Quibdó 
 
Adicionalmente para Chocó otras organizaciones planean: 

 

 

8 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep5_ach_ola_invernal_nov2020_v5.pdf 
9 Información reportada en el Sitrep #2 Respuesta en la emergencia invernal del Chocó del MIRE. 
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• UNICEF apoyará con 270 kits de higiene para niños y niñas (se estima su distribución en zona rural de Quibdó y 
Medio Atrato). Se encuentran a la espera de que Aguas del Atrato y la UNGRD realicen una solicitud formal con 
los requerimientos específicos en materia de WASH. 

• NRC evalúa la posibilidad de entregar kits de higiene y aseo en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Tadó 
y Unión Panamericana. Por definir fecha de ingreso a los municipios para realizar ERN. 

• Desde FAO se focalizará la atención en Lloró a través de un proyecto de tratamiento de aguas. 
• World Vision estima capacidad en entrega de kits de higiene y aseo (por definir fecha y municipios). 

 

    Recuperación Temprana 
Respuesta Institucional: 

• En San Andrés y Providencia: se han entregado hasta la fecha colchoneta 70 metros de plástico y 80 baldes s por 
parte de la UNGRD 

En Gestión: 
• WFP se encuentra gestionando la posibilidad de apoyar con la recuperación de cultivos de pancoger en los 

municipios PDET que fueron afectados por la ola invernal. 
• Desde FAO se focalizará la atención en Nóvita para la recuperación de medios de vida. Inicialmente se estima 

realizar una misión de verificación de necesidades (MIRA) del 09 al 12 de diciembre bajo la articulación 
interinstitucional de FAO-OCHA-PMA-UGIT-UNGRD. La Administración municipal de Guamal solicitara a la 
Gobernación del Meta una malla que se ubicara a la orilla del afluente y la cual mitigara el impacto del agua y de 
los elementos que traiga el rio durante las crecientes súbitas. 

Vacíos y/o limitaciones:  
• En Meta: existe carencia de infraestructura para prevenir y mitigar los desastres de inundaciones causados por el 

desbordamiento de los ríos en el municipio de Guamal. 
• Persisten vacíos de material e insumos para la actividad agrícola como son semillas para los cultivos afectados 

tras las crecientes súbitas, situación que se presenta desde las anteriores inundaciones ocurridas durante el mes 
de junio y julio de 2020.  

• Las familias afectadas tras la creciente súbita en la ciudad de Villavicencio no han recibido respuesta frente a la 
pérdida de enseres y electrodomésticos que perdieron tras la inundación, así como temas de infraestructura de 
las viviendas que resultaron afectadas (tejados). Por otra parte, la familia afectada tras el vendaval en el municipio 
de El Dorado sigue sin recibir ayuda para reparar el tejado de la vivienda que se dañó. 

 

   Educación  
Necesidades: 

• En Chocó: Se socializaron las afectaciones para más de 54 instituciones educativas y 34 sedes, en donde refieren 
algunas afectaciones en infraestructura, daños y pérdidas en equipos y en dotación de oficina, menajes cocina, y 
daños de materiales pedagógicos. Lo anterior, tras la sesión de una Mesa de Educación en Emergencia convocada 
por La Secretaria de Educación Departamental el 27 de noviembre, con el fin de presentar el balance de las 
afectaciones sobre la infraestructura de las instituciones educativas.  
 

Alojamientos  
Necesidades: 

• En Providencia: La comunidad, propone la construcción de albergues temporales ante la demora en la 
reconstrucción de las viviendas y la continuidad de las lluvias.   

• En Antioquia, Chocó, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, La Guajira:  ACH identifica necesidades de 
alojamientos para las personas víctimas de las inundaciones, apoyo para el mantenimiento de infraestructuras 
esenciales (como el acueducto) y apoyo en materiales para alojamientos temporales familiares10.  

 
 

 

10 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep5_ach_ola_invernal_nov2020_v5.pdf 
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Respuesta Institucional 
 

• En San Andrés y Providencia: se han entregado hasta la fecha 669 colchonetas, 754 paneles solares, 2.018 
carpas, 1.952 toldillos, 1.278 frazadas por parte de la UNGRD 

• En Providencia: Avanza la Mesa de concertación local conformada por Ministerio de vivienda, la asociación de 
arquitectos, líderes raizales, constructores locales y líderes sectoriales que trabajan en la elaboración de tres 
modelos de vivienda, que serán presentados a la comunidad y consultados para la aceptación y aprobación 
comunitaria para la etapa de reconstrucción. 

Respuesta Complementaria: 
• En Providencia y Santa Catalina: ACH entregó kits en los dos albergues Campo Elsy Bar y Hogar del Adulto Mayor  

 

Protección 
Necesidades:  

• En Chocó, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander, San Andrés y Providencia: ACH informa que se requiere 
asesoría legal para la población afectada por los desastres naturales de manera que éstas puedan acceder a la 
ruta de atención provista bajo la Ley 152311, que desde el SNGRD brinda protección a la población civil en su 
entorno físico e integridad.  

• Tambien se requiere de medidas de protección a la niñez, atención a víctimas de VBG, kits de dignidad para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, así como sesiones de educación en emergencias.  

Respuesta Complementaria: 

• En Chocó: El 24 de noviembre, el consorcio MIRE realizó entrega de 560 kits de protección niñez en Nuevo Lloró 
y de 30 kits más en Boraudó. También realizaron entrega de un espacio protector en Boraudó, 125 kits de 
protección a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 85 kits de protección a niños y niñas de 0 a 5 años. 
Asesoría jurídica colectiva para mecanismos de autoprotección y prevención contra VBG en contexto de conflicto. 

En gestión: 
• En Chocó: NRC buscará atender a las familias que queden fuera del Registro Único de Damnificados (RUD), 

especialmente las ubicadas en la región del San Juan. 
• Warchild buscará en medio de la implementación del proyecto Resguardos de Paz, realizar una ERP en los 

municipios de Lloró, Bagadó e Istmina (fecha pendiente). 
• Desde el Grupo Temático de Protección (GTP) se estableció la necesidad de realizar Evaluaciones Rápidas de 

Protección (ERP) adecuadas al contexto de la ola invernal, ya sea en los municipios que no cuentan con 
declaratoria de calamidad pública como Quibdó (zona rural), Litoral del San Juan y Riosucio, o en municipios 
incluidos en la declaratoria general del departamento pero que no han sido atendidas: Istmina (rural) y Juradó. 

• Plan Internacional en articulación con ONU Mujeres y la COCOMACIA estiman la posibilidad de entrega de cash 
a 10 comunidades con doble afectación 
 

Logística 
 

Respuesta: 
• En San Andrés y Providencia: La información disponible sobre catamaranes y buques pesqueros utilizados para 

mover carga de San Andrés a Providencia es provista por MSF. Sin embargo, el costo del transporte debe ser 
negociado por cada agencia, la duración del viaje es de 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones climáticas. 

• Hasta el momento se han utilizado aaerolíneas comerciales (LEM y LATAM) para mover carga a San Andrés. La 
aerolínea LEM ofrece vuelos diarios a las 7:00 a.m. Pueden manejar cadena de frío ya que tienen instalaciones 
en San Andrés. Por su parte, LATAM opera vuelos diarios a las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. El costo aproximado en 
LATAM es de 1 tonelada por $1.500.000 COP (trayecto Bogotá - San Andrés). 

• OPS está en misión de evaluación en la Isla desde el 01 de diciembre, se esperan resultados preliminares. 
 

 

 

11 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley152324042012.pdf  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley152324042012.pdf
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Vacíos, brechas y/o limitaciones:  
• En San Andrés y Providencia: Hay baja frecuencia de transporte de ayuda humanitaria a San Andrés (límites de 

horas de vuelo, de disponibilidad de pilotos y de frecuencia de vuelos desde CATAM); los procesos de recepción 
de carga son lentos y existen retrasos debido a la cantidad de carga enviada a las Islas, por los problemas de 
almacenamiento de las ayudas. 

• En Chocó aún persisten vacíos en la recolección de información específica sobre afectaciones a comunidades 
indígenas. 
 
 

 Coordinación general 
• En Caquetá: NRC está coordinando con la Cruz Roja para dar respuesta a la situación en Cartagena del Chairá, a 

través de trasferencias monetarias multipropósito (principalmente para arriendos o alimentos) en cuanto se conozcan 
los resultados EDAN en las 22 veredas aledañas 

• En Meta: El 4 de diciembre La Gobernación del Meta junto a Cormacarena (Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo Especial La Macarena) realizó una visita técnica a la vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio, 
para evaluar las intervenciones que se realizaran en el rio Guayuriba, esto con el fin de mitigar y prevenir las 
emergencias que puedan ocasionar las lluvias. De igual manera, Cormacarena hará seguimiento a las plantas 
trituradoras con el fin de evaluar medidas para mitigar el impacto del trasvase del rio Guayuriba al rio Negro. 

• En Chocó:  Desde el ELC, se han llevado a cabo tres sesiones extraordinarias para la identificación y actualización de 
la respuesta humanitaria, la socialización de los avances en la atención institucional y el análisis de vacíos en materia 
de atención. 

• El 27 de noviembre, durante la Mesa de Educación en Emergencia se discutió sobre la oferta de las entidades de 
cooperación para la respuesta a la emergencia por inundaciones y el alistamiento para el retorno en 2021. Tanto 
UNICEF como NRC manifestaron la importancia de que la Secretaría de Educación departamental eleve las solicitudes 
con la información específica de las afectaciones y los requerimientos. 

• Actualmente el ELC Chocó coordina con COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina 
Integral del Atrato) y ONU Mujeres definir a qué comunidades se realizarán las entregas; ONU Mujeres entregará 926 
kits. Así mismo se coordina la atención a la ola invernal con líderes y lideresas de la COCOMACIA.  

 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

 
• IDEAM: http://www.ideam.gov.co/ 
• UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 
• SitRep N° 4, actualización N° 7: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: https://bit.ly/37ujWnD 
• 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 

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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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  1.700 

Juradó  5.031 

Riosucio  5.865 

Subtotal 62.677 

 
 
 
 
 

La Guajira 

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 
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 

10.335 

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 
 

El Dorado  68 

Guamal Vereda El Poblado e Inspección Humadea 99 

Villavicencio 
 

 38 

Subtotal 205 

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 
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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 

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

Subtotal 6.030 

Total  
302.996 

 


