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 Este documento fue elaborado por OCHA con información de socios de los Equipos Locales de Coordinación, contrapartes locales, 
departamentales, nacionales y medios abiertos.  

SITUACIÓN GENERAL 

Tras el coletazo de tormentas tropicales en el Caribe, las fuertes lluvias 
que se registran propias de la temporada y por el desarrollo del 
fenómeno de la Niña, entre el 13 y 14 de noviembre del presente 
año, se han desencadenado diferentes emergencias por la 
intensidad de las lluvias en varias regiones del país. Hasta el 
momento y según información preliminar, se estiman más de 224.000 
personas afectadas en al menos cinco departamentos, 
principalmente por las inundaciones y deslizamientos. Se evidencian 
daños en infraestructura, pérdida de bienes, enseres, bloqueo de 
vías, e incluso pérdida de vidas y personas desaparecidas. Los 
departamentos con el mayor impacto y necesidades intersectoriales 
identificadas hasta el momento son: Antioquia, Chocó, Bolívar, Guajira, 
y Arauca (ver tabla). Vale la pena destacar que, las cifras podrían 
cambiar en las próximas horas, en la medida que se realicen los censos 
y las evaluaciones de daños y necesidades.  

Se activó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) en 
coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), por instrucciones del Presidente Iván Duque, 
y con el fin de desplegar todas las capacidades de respuesta en los 
departamentos afectados. Dentro del marco de atención se 
contemplan acciones de infraestructura, banco de maquinaria, 
saneamiento básico, agua potable, alojamientos temporales, y 
asistencia humanitaria.  

El 14 de noviembre se instaló un Puesto de Mando Unificado 
(PMU) liderado por el Presidente Iván Duque, desde donde se 
dirigirá la atención a las poblaciones afectadas por la temporada de 
lluvias. En coordinación con el IDEAM se realiza monitoreo para 
cooperar en las labores preventivas frente al pasó de la tormenta tropical “Iota” que tiene la posibilidad de 
ascender a huracán. En este sentido, se sugiere extremar medidas ya que pueden continuar las emergencias por las 
lluvias, vientos, fuerte oleaje seguirán presentándose en las próximas horas en las regiones insular, marítima y 
continental por cuenta del paso de este ciclón tropical, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, y sus cayos.  

 

 

 

HALLAZGOS  

En Antioquia se reportaron nueve municipios con emergencias por deslizamientos de tierra ocasionando bloqueos de 
vías, al igual que desbordamientos de ríos que arrasaron con puentes, cultivos, enseres y dejaron viviendas averiadas y 
destruidas. El municipio de Dabeiba registró el mayor impacto por un deslizamiento que afectó cinco veredas (El Mohan, 
La Fortuna, Cajón, Botón y Dabeiba Viejo), dejando tres personas fallecidas (un adulto mayor, una mujer y una menor), 16 
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desaparecidos y cuatro heridos que están siendo atendidos1. Se estima que hay 30 familias afectadas (120 personas) de 
la comunidad indígena Dabeiba Viejo, entre los que se encuentran cerca de 50 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
ubicados en las sedes del colegio Madre Laura y la casa Cabildo Mayor Indígena, en el casco urbano de este municipio2. 
Así mismo, se tiene información sobre 70 personas atrapadas en el campamento Leyton, se encuentran estables, pero no 
tienen víveres y el túnel de escape está cerrado.  

Otros municipios como Urrao quedaron incomunicados por el desbordamiento del río Penderisco, tres puentes fueron 
arrastrados, y hubo pérdidas considerables de enseres, cultivos y animales de cría3. En Puerto Berrío la afectación se dio 
en acueductos por daños en el sistema de bombeo y de distribución, al igual que, el bloqueo de vías que incomunicaron a 
personas de varios corregimientos y el resguardo indígena Caramandu4. No hay agua potable en las veredas Virginia y La 
Cabañas (25 familias afectadas). Municipios como Liborina, Ebejico, Abejorral, San Francisco, San Carlos, La Pintada 
también presentan bloqueo de vías afectando el tránsito de más de 11.000 personas, daños y colapso en viviendas (5) 
dejando a una persona herida y algunas familias que se auto albergaron. 

En el Chocó 10 municipios (Lloró, Carmen de Atrato, Bagadó, Tadó, Condoto, Medio San Juan, Atrato, Nóvita, Bojayá y 
Medio Atrato) reportaron impacto en al menos 1.824 familias (7.000) por deslizamientos e inundaciones ocasionadas 
por el desbordamiento de los ríos Andágueda, Atrato, San Juan y Bebaramá. Dada la magnitud de la emergencia, las 
autoridades departamentales aun no cuentan con información detallada sobre las afectaciones, las autoridades locales se 
encuentran realizando los censos y atendiendo a la población en las zonas afectadas. Se destaca la destrucción de un 
puente principal en Lloró dejando incomunicadas a las comunidades, daños en viviendas, pérdida de las redes de energía 
y una persona desaparecida. En el Carmen de Atrato, se reporta la muerte de un menor de 14 años por un deslizamiento, 
pérdida de dos viviendas y otras ocho averiadas, situación similar se presenta en el municipio del Medio Atrato, donde la 
Alcaldía ha iniciado una evacuación preventiva. 

En Bolívar, al menos 155.000 personas de Cartagena han resultado afectadas. La Alcaldía emitió un decreto de 
calamidad pública, ya que el 70 por ciento de la ciudad se inundó, además de los deslizamientos (14) por causa de 
las lluvias. Se han identificado al menos 20 colegios afectados. Se alistó el coliseo de combates de la ciudad como albergue 
temporal para los damnificados y el Gobierno nacional ha anunciado que llevará ayuda humanitaria, según información de 
la UNGRD. 
En La Guajira, El desbordamiento del rio Tapias pone en riesgo de desabastecimiento de alimentos para más de 56.000 
personas de la Alta Guajira (Uribia), ante la imposibilidad de transitar por vía terrestre. Aunque el 12 de noviembre WFP 
entregó alimentos, transportados por un barco de la Fuerza Naval, las necesidades de kits alimenticios persisten debido a 
la gran cantidad de población afectada. También se tiene reporte de al menos 2.000 personas afectadas por las 
inundaciones en 58 comunidades indígenas, con algunos casos de pérdida de viviendas y animales, en los corregimientos 
de: Carrizal, Puerto Nuevo, Cojoncito, Bahía Honda (28 familias), Puerto estrella (200 familias), Cabo de la Vela (48 
personas); de otro lado, los barrios más afectados son: San José, Patio Bonito, Las Mercedes. Se resalta que, existen 
dificultades en la identificación de necesidades debido a la extensión de la zona y dificultades de acceso a 
rancherías muy alejadas entre sí. 

En Maicao, desde el 04 de noviembre, carca de 6.000 personas (1.594 familias) resultaron damnificadas por las 
inundaciones, en al menos 35 sectores tanto de zonas urbanas (barrios, asentamientos informales) como rurales 
(comunidades indígenas), debido a las lluvias del coletazo del huracán Eta. En Riohacha, se reportaron inundaciones por 
crecientes súbitas en los ríos Tapias, Ranchería y Barbacoa, con al menos 285 familias afectadas (>1250 personas aprox.) 
y 20 comunidades indígenas. El sector afectado por la creciente súbita del río Tapias y Barbacoa corresponde a familias 
que en años atrás no aceptaron reubicación y están próximos al Jarillón construido como medida de mitigación. 
Comunidades rurales como Chole y Comejen son las que se han visto mas afectadas, cada una con una estimación de 
(200) familias indígenas. Se mantiene la condición de vulnerabilidad de las familias al estar ubicadas en las zonas de la 
ronda hidráulica del río Tapias. Con las lluvias se han reportado pérdida de cultivos y en el sector de Cucurumana se 
encuentran 20 comunidades indígenas afectados por la creciente del río Ranchería. 
 
En Arauca, cerca de 500 personas resultaron damnificadas, varias de ellas trasladadas por la Defensa Civil y la Cruz Roja 
Colombiana hasta la cancha del centro poblado, donde pasaron la noche del 13 de noviembre. Aunque gran parte de las 

 

 

1 DAPARD (Departamento de Prevención de Desastres de Antioquia) 
2 Organización Indígena de Antioquia OIA 
3 https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/inundaciones-y-colapso-de-un-puente-en-urrao-por-fuertes-lluvias 
4 http://www.radiosantafe.com/2020/11/14/tragedia-invernal-en-antioquia-3-muertos-y-12-desaparecidos-deja-avalancha-en-dabeiba/ 
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familias afectadas retornaron a sus hogares, prevalecen necesidades en alojamiento y seguridad alimentaria. Se 
reportaron al menos 200 viviendas con daños graves y otras con daños leves en cerca de 20, siendo la zona urbana la 
más afectada por el represamiento de las aguas en las viviendas. 

NECESIDADES 

Antioquia: 

• En Dabeiba, según información de la comunidad se requiere urgentemente atención en salud con medicamentos 
y elementos de bioseguridad, alimentación en el sitio y kits de abrigo e higiene. Es necesario que una ambulancia 
llegue a una de las veredas quedó atrapada por otro deslizamiento. 

• En Vigía del Fuerte las comunidades a través de la organización COCOMACIA manifiestan necesidades en 
seguridad alimentaria y nutrición, alojamientos, recuperación de Medios de vida y salud5. 

Chocó: 

• Agua, Saneamiento e Higiene: Por cuenta de la contaminación de los sistemas de recolección de aguas y los 
daños en la infraestructura, se requiere de forma urgente la disposición de baños, tanques y acceso a agua potable 
para prevenir enfermedades asociadas con el agua y, al momento de habilitar albergues -considerando la magnitud 
de la población que sería ubicada en estos lugares- para evitar generar vectores de contagio. 

• Albergue: Dadas las graves afectaciones en las viviendas, registradas en todos los municipios mencionados, se 
hace necesaria la disposición de lugares de albergue, utensilios de cocina, colchones, cobijas y ropa para las 1.824 
familias afectadas. 

• Salud: Se requiere la entrada de brigadas de salud para verificar el estado de la población y de ser requerida la 
disposición de medicamentos para atender a las personas que hayan resultado heridas y afectadas 
psicológicamente tras estos eventos.  

• Seguridad alimentaria: Dados los daños registrados en locales comerciales, vías principales para el acceso a 
alimentos y cultivos, se hace necesaria la atención inmediata con la distribución de alimentos para las familias 
damnificadas. 

La Guajira: 

• En Maicao, se requiere banco de maquinaria (retroexcavadora, pajarita, volqueta, material de relleno), sin 
embargo, no hay aún estimación de la cantidad de horas para el trabajo con la maquinaria, o metros cúbicos de 
material. 

• Se requieren alimentos principalmente en las zonas rurales, ya que por las inundaciones se han perdido medios 
de vida y cultivos. 

• Es necesario realizar brigadas de salud, ya que el estancamiento de las aguas cause posible brote de 
enfermedades diarreicas aguda (EDA), enfermedades respiratorias aguda (IRA) y enfermedades transmitidas por 
vectores (ETV). 

• Las comunidades necesitan apoyo para el acceso a agua apta para consumo, porque actualmente no se está 
llevando a cabo la entrega de agua en vehículos cisterna; además que, en las zonas rurales el acceso por 
vehículo no es posible y si bien las familias se abastecen de jagües, deben filtrar y aclarar el agua para su 
consumo 

• Alrededor de 250 familias del asentamiento informal Monte Carlo han previsto mudarse a zonas con topografía 
más alta. 

• En Riohacha, comunidades rurales como Chole y Comején requieren apoyo con elementos para el 
almacenamiento de agua. En el sector urbano de Villa Fátima, 85 familias requieren elementos de higiene, 
bioseguridad, toldillos y entregas de alimentos, debido a que ha habido conversaciones con líderes y lideresas 
de la comunidad para lograr una ubicación temporal de las familias afectadas en viviendas de conocidos o 
familiars.   

• En Arauca se requiere de asistencia inmediata con kits de alimentos. 
 

 

 

5 Equipo Local de Coordinación (ELC) Antioquia 
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ACCIÓN HUMANITARIA 

Se realizó una sesión extraordinaria del Comité Nacional de Manejo de Desastres junto a las entidades operativas del 
SNGRD, los sectores y ministerios y con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de los departamentos de la 
región Caribe, Antioquia y Chocó, definiéndose acciones a través de comitivas técnicas.  

Antioquia: 
• Desde la Gobernación de Antioquia se continúa brindado apoyo tanto físico como social a las familias afectadas6. 
• En Dabeiba se activó el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD) de Antioquia con 

el fin de brindar apoyo oportuno en el proceso de búsqueda y rescate de posibles víctimas. 
• Desde el DAPARD (Departamento de Prevención de Desastres de Antioquia) se desplazaron dos comisiones, una 

por tierra y otra por aire para conocer el nivel de afectaciones en las zonas a las que no se han podido acceder 
por los deslizamientos y con el fin de apoyar en la atención del evento7. 

• En Abejorral, la vereda El Cairo envía comunicado a la Secretaria de Infraestructura Física, la cual procede al 
estudio y evaluación8. 

Chocó: 
• La Cruz Roja Colombiana ha desplegado sus equipos en Lloró, Carmen de Atrato, Istmina, Tadó y Condoto para 

realiza brigadas de salud (Carmen de Atrato, Istmina, Tadó y Condoto), entrega de kits alimentarios y agua potable 
para 400 familias en Condoto, la instalación de baños portátiles y duchas. 

Bolívar: 
• la UNGRD también desplegó equipo técnico que hará todo el acompañamiento de forma complementaria y 

subsidiaria frente a las emergencias presentadas. 

COORDINACIÓN GENERAL 

Antioquia: 
• Desde la Gobernación de Antioquia en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Ejército Nacional, 

han logrado la evacuación de aproximadamente 150 personas por vía aérea a la zona urbana. 
• En Antioquia se coordinan entidades operativas como Ejército y Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Cuerpos de Bomberos de San Jerónimo, Cañasgordas, Frontino, Buriticá, Dabeiba, Giraldo y Uramita y están en 
alistamiento en otros municipios para brindar apoyo el 15 de noviembre.  

Chocó: 
• Desde la mañana del 14 de noviembre de 2020, los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se 

encuentran accediendo a los territorios para establecer las necesidades detalladas de la población afectada en 
cada uno de los municipios, toma de censos y búsqueda de las personas desaparecidas.  

• Desde la Gobernación del Chocó se está preparando el decreto que dicta la calamidad pública del departamento 
y junto con la Procuraduría regional se está realizando la solicitud a la UNGRD para atender a la población, dado 
que la magnitud de los eventos sobrepasa la capacidad institucional. 

• El domingo 15 de noviembre, se estima la instalación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para poder 
socializar con las entidades locales, departamentales y las organizaciones humanitarias la información específica 
sobre las afectaciones y los compromisos a adquirir. 

• Para los casos de Lloró y Medio Atrato, las autoridades locales han iniciado con la evacuación de personas en 
riesgo y afectadas. En Lloró, la comunidad de Boraudó que ha resultado más afectada fue trasladada a la zona en 
donde se estaba planeando su reubicación. 

 
 
 
 

 

 

6 DAPARD 
7 DAPARD (Departamento de Prevención de Desastres de Antioquia) 
 



Colombia - Flas h Update No. 1 –  Afectaciones  por emergencias  de la temporada de lluvias  | 5 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Tabla 1. Personas afectadas por municipios (cifras preliminares) * 

Departamento Municipio Vereda/Corregimiento Número estimado de 
personas afectadas 

 
 
 
 
 
 

Antioquia 

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

222 

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 (130), Puerto Palacio 
(20), Vidri (227), Vegaes, 
Belén, Isleta (14), Punto de 
Ocaidó. Las comunidades 
afectadas en el Río Murrí son: 
La playa (293), La Loma (38 
personas) y Vuelta Cortada 
(534) 

1.256 

Heliconia La Balastrera Por determinar 

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

259 

Subtotal 4.814 

Chocó 

Lloró  700 

Carmen de Atrato  15 

Medio Atrato  Por determinar 

Subtotal 715 

La Guajira Maicao 

Sectores urbanos: Bendición 
de Dios 1, Bendición de Dios 
2, Fundadores Majupay y 
Cristo Vive. Comunidades 
rurales indígenas: 
Cochorretamana, Jepen, La 
campana, Mokumana, San 
Felipe, Jojoncito y San Carlos 

6.070 

 Riohacha Chole y Comejen 1.250 

 Alta Guajira 
(Uribia)  56.000 

Subtotal 63.320 
Bolívar Cartagena  155.000 

Arauca Saravena  500 

TOTAL* 224.349 
*Las cifras son estimaciones preliminares, ya que hasta la fecha no se cuenta con censo 
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   Fotos: archivos compartidos  

 

 

 
 


