
 
 

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 

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 

El paso del huracán “Iota” por el caribe y en dirección a Centroamérica, el 
cual llegó a su máxima categoría (5) en su trayecto por el archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 el 16 de noviembre, alcanzando 
vientos de hasta 240 km/ph, causó daños en el archipiélago clasificados 
como catastróficos2, nunca registrados en Colombia por esta causa. La 
ocurrencia de este evento sumado al desarrollo del Fenómeno de La Niña ha 
intensificado las lluvias en las últimas semanas, particularmente desde el 13 
de noviembre, dejando más de 228.000 personas damnificadas (ver tabla) 
en al menos 11 departamentos3 del país, a causa de las inundaciones, 
vientos huracanados y deslizamientos. 

Preocupa en particular la isla de Providencia, ya que, según cifras 
preliminares, se reporta un 98 por ciento de afectación, con dos personas 
muertas, una desaparecida y cientos de heridos4, también daños en la 
infraestructura (el hospital local, vías, viviendas destruidas y las que 
quedaron en pie, no tienen techo), y sin servicio de energía eléctrica e 
incomunicada.  Entre las necesidades más urgentes para atender a la 
mayoría de los habitantes que están a la intemperie, se encuentran: kits de 
albergue e higiene, agua, alimentos, elementos de sanidad, personal médico, 
medicamentos. La isla de San Andrés también reporta al menos 700 
familias damnificadas en albergues dispuestos por las autoridades locales y 
otros improvisados.  

El 17 de noviembre, el presidente Iván Duque pudo llegar a las islas de San 
Andres y la de Providencia, donde se pudo identificar los primeros daños; no 
obstante, a la fecha de publicación de este informe no se cuenta con cifras 
oficiales consolidadas que dé cuenta de las personas damnificadas, ya que están en curso diferentes Evaluaciones de 
Daños, Afectación y Necesidades (EDAN), en departamentos donde la influencia de este causó afectación. Sin embargo, 
reportes anteriores5 ya habían identificado pérdida de vidas, bienes, enseres, cultivos, personas desaparecidas, bloqueo 
de vías, entre otros. 

Con la activación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR) y la instalación de Puestos de Mando Unificado 
(PMU) en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se coordinan acciones 
de respuesta que ya empiezan a llegar a los departamentos afectados. Adicionalmente, se sugiere extremar las medidas 
de prevención y activación de planes de contingencia, ante la emisión de alertas en varios municipios y la posible ocurrencia 
de nuevas emergencias, debido a la continuidad de las lluvias, el aumento de los niveles de ríos, fuertes vientos y oleaje 
y ocurrencia de deslizamientos en varias regiones. 

 

 

 

 

1 Según el censo DANE, el archipiélago cuenta con al menos 63.692 habitantes, de los cuales, 6.259 habitan en las islas de Providencia y Santa Catalina y el resto en San 
Andrés. 
2 https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php  
3 Archipiélago de San Andrés, Bolívar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Sucre, Meta, Arauca, Norte de Santander 
4 https://www.bluradio.com/nacion/providencia-quedo-destruida-y-hay-cientos-de-heridos-sin-atencion-revelan-desde-san-andres  
5 https://bit.ly/32K2eus 
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HALLAZGOS  

Recientes reportes del Chocó indican que al menos 16 municipios6 han resultado afectados por graves inundaciones como 
consecuencia del desbordamiento de seis ríos (Andagueda, Opogodó, Tamaná, Atrato, San Juan y Bebaramá). Se estima 
que al menos 30.218 personas (7.369 familias) están damnificadas. El municipio de Lloró se declaró en situación de 
calamidad pública, ante los daños y el colapso del puente principal que tiene incomunicados a habitante de la zona rural 
con la urbana. En el Carmen de Atrato, se reporta la muerte de un menor de 14 años y una persona desaparecida por un 
deslizamiento, pérdida de dos viviendas y otras ocho averiadas, la vía Quibdó-Medellín cuenta con al menos 40 puntos 
con deslizamientos. sólo se conoce sobre la disposición de un albergue temporal en el municipio de Bagadó.  

En Bolívar, al menos 155.000 personas (31.000 familias), 40 barrios y 50 colegios de su capital (Cartagena) han resultado 
afectados. La Alcaldía emitió un decreto de calamidad pública, ya que el 70 por ciento de la ciudad se inundó, además de 
los deslizamientos por causa de las lluvias. Al menos 500 personas están albergadas en el coliseo de combates de la 
ciudad de Cartagena donde se declaró alerta amarilla hospitalaria para lograr mayor cobertura en atención médica que 
requieren las familias afectadas por las inundaciones y deslizamientos. 
 
En La Guajira, las inundaciones han dejado a más de 12.000 personas damnificadas en sectores de Maicao (35), Manaure 
(16), Uribia (9), Riohacha (5), de las cuales, al menos 460 familias del asentamiento 3 de abril y la comunidad Cangrejito 
en Uribia y Riohacha están incomunicadas.  Por otro lado, cerca de 56.000 personas de la extrema Alta Guajira (Uribia) se 
encuentran en riesgo de desabastecimiento, por las dificultades de acceso por las vías terrestres. 
 
En Córdoba, desde la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del departamento, se informa que, el 66 por ciento del 
departamento se encuentra en calamidad pública. Un total de 20 municipios7 han reportado graves emergencias, y cerca 
de 1.800 familias están damnificadas en esta parte del territorio nacional. Los niveles se mantienen altos en los ríos Sinú 
y San Jorge, sin embargo, en los municipios costaneros se concentra la preocupación por los fuertes oleajes debido a los 
coletazos del huracán Iota. 

En Sucre, la Gobernación reporta 21 viviendas con una pérdida casi total y 40 más con daños en los techos, además de 
otras afectaciones en municipios como: Tolú, Toluviejo y Los Palmitos. En total hay más de 2.400 damnificados en los 
ocho municipios afectados (Corozal, Tolú, Coveñas, San Onofre, Ovejas, Majagual, Caimito y Sucre)8.  

En otros departamentos del país (Arauca, Norte de Santander y Meta) también se han registrado personas damnificadas 
por las lluvias intensas. En Arauca, cerca de 1.000 personas resultaron damnificadas, y 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. En Meta, se 
identificaron 400 personas afectadas del municipio de Guamal; frente a esta emergencia, la Alcaldía municipal, la Cruz 
Roja Colombiana, la Defensa Civil, Policía y Ejercito han apoyado en la evacuación de las familias y han brindado atención 
inicial con ropa y enseres, sin embargo, persisten las necesidades de kits de alimentos, albergues y campañas de salud 
para la población afectada. En el caso de Norte de Santander, más de 3.600 personas en Cúcuta resultaron afectadas 
tras las inundaciones causadas por el desbordamiento de canales de agua lluvia y del rio Táchira. A la fecha, se ha 
reportado la entrega de 177 kits de aseo, hábitat y alimentos para las 3.600 personas afectadas por parte de la secretaria 
para la gestión del Riesgo de Desastres de la alcaldía de Cúcuta. Persisten necesidades de albergue, kits de alimentación, 
kits de higiene y bioseguridad y tanques de almacenamiento de agua.  

 

 

6 Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Istmina, Atrato, Nóvita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, Rio Iró, Cantón de San Pablo, Cértegui, San José del Palmar 
y Rio Quito, 
7 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 
8 https://sucrenoticias.com/la-temporada-invernal-deja-mas-de-2-400-damnificados-en-sucre/  
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NECESIDADES 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina:  
• En Providencia requiere respuesta urgente con albergues temporales, agua, provisión de equipamientos de salud para 

la atención a los cientos de heridos, medicamentos, equipos de protección personal (EPP)para evitar el contagio de 
COVID-19, kits de alimentos para cerca de 6.000 personas. En San Andrés, se han reportado 700 personas que se 
encuentran en albergues temporales, con necesidades de implementos de aseo e higiene con enfoque diferencial por 
sexo y edad, alimentos, y medicamentos.  
 

Chocó: 
• Agua, Saneamiento e Higiene: Se requiere de forma urgente la disposición de baños, tanques, infraestructura y otras 

formas de acceso a agua potable para prevenir enfermedades asociadas al agua. Se requiere adecuar sistemas de 
recolección de aguas y daños en la infraestructura por cuenta del colapso y contaminación de estos, en los municipios 
de Lloró, Rio Iró, Medio Atrato, Atrato, Bagadó y Medio Baudó.  

• Albergue: Habilitar lugares de albergues con espacios adecuados para la reubicación de comunidades como: Boraudó 
(Lloró) y Carmelo (Tadó)-, -para evitar generar vectores de contagio. Tambien se requiere de utensilios de cocina, 
colchones, cobijas y ropa para el total de las familias afectadas. Evaluación y reparación de daños en viviendas y 
dotación de enseres dada la pérdida de estos para las 7.369 familias afectadas. 

• Salud: Se requiere la reconstrucción del centro de salud de Tadó que colapsó, al igual de la disposición de 
medicamentos para atender a las personas que hayan resultado heridas y afectadas psicológicamente tras estos 
eventos. Tambien se hace necesario la entrada de brigadas de salud a las zonas afectadas para evaluar las 
condiciones físicas de las personas.  

• Seguridad alimentaria: En Lloró, Medio San Juan, Condoto y Bagadó se requiere la distribución de kits alimentarios 
para aproximadamente 30.281 personas damnificadas, ya que se registraron pérdidas totales de los cultivos de 
pancoger. A lo anterior se suma las dificultades de acceso regular de alimentos a los municipios, por el colapso de una 
vía nacional, tres puentes y tres vías terciarias  

• Medios de Vida: Especialmente en el municipio de San José del Palmar, las comunidades cuentan con cosechas de 
chontaduro, caña y otros productos que se encuentran estancados por las inundaciones y requieren de apoyo para 
transportar los alimentos a Pereira. La Alcaldía de Condoto reporta el colapso de un puente principal, que dificulta el 
acceso a zonas turísticas, afectando los ingresos de las comunidades que viven de esta actividad.  

 
La Guajira: 
• Seguridad alimentaria y nutricional: En Uribia, se requiere kits de alimentos no perecederos para las más de 

56.000 personas en riesgo de desabastecimiento en la extrema Alta Guajira. Tambien se requieren kits de alimentos 
no perecederos para las más de 12.000 personas afectadas en los municipios de Maicao, Riohacha, y Manaure 

• Albergue:  En Uribia, es necesario entregar frazadas y ropa para más de 4.413 personas afectadas directamente 
por las inundaciones. En Riohacha, se hace necesaria la entrega de toldillos para 85 familias del barrio Villa Fátima. 
En Manaure, frazadas y colchonetas para 283 familias afectadas  

• Agua, saneamiento e higiene: En Uribia, agua potable y kits de higiene para las más de 4.413 personas, 5000 
sacos de lona para hacer diques. En Maicao, apoyo con banco de maquinaria (retroexcavadora, pajarita, volquetas, 
material de relleno), agua potable debido a la cancelación de entregas en vehículos cisterna. En Riohacha, kits de 
higiene y bioseguridad para 85 familias del barrio Villa Fátima. 

• Recuperación temprana: En Uribia, Riohacha (Chole y Comején) y Maicao (Cochorretamana, Jepen, La campana, 
Mokumana, San Felipe, Jojoncito y San Carlos), es necesario apoyo en la recuperación de medios de vida (cultivos y 
animales) para las familias afectadas. Las entregas en Maicao y Riohacha dirigidas a los sectores rurales más 
afectados 

Arauca 
• Persisten la necesidad de asistencia alimentaria para las personas afectadas 

 

ACCIÓN HUMANITARIA Y COORDINACIÓN GENERAL 

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 y Chocó, definiéndose acciones a través de comitivas técnicas.  
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Chocó: 
• La Cruz Roja Colombiana ha desplegado sus equipos para realizar brigadas de salud en Lloró, Carmen de Atrato, 

Istmina, Tadó y Condoto; así mismo, la entrega de kits alimentarios y agua potable para 400 familias en Condoto, 
y la instalación de baños portátiles y duchas. 

• A partir del 17 de noviembre, la UNGRD ha iniciado con la entrega de kits alimentarios (por 15 días), kits de aseo 
familiar y elementos de albergue (toldillos, cobijas y colchonetas) en Lloró (3122 personas). Se estima la entrega 
de estos mismos elementos en los otros 14 municipios afectados (sin fecha establecida). 

• El 15 de noviembre, la Alcaldía de Condoto realizó una primera entrega de kits alimentarios a 1.054 familias. La 
Alcaldía de Bagadó también realizó la primera entrega de kits alimentarios y la construcción de un albergue 
temporal. 

• El consorcio MIRE se encuentra evaluando la entrada al municipio de Lloró el 19 de noviembre, para realizar una 
Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) en la comunidad de Boraudó, y estima capacidad para dar atención 
en materia de Seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, albergues y educación en emergencia. 

• UNICEF evalúa la posibilidad de apoyar con 1.000 kits de aseo familiares y 500 kits de aseo para familias con 
niños (por definir municipio y fecha de acuerdo con el levante de información y atención primaria dada por la 
UNGRD y el gobierno nacional). 

• WFP está gestionando la entrega de kits alimentarios para 26.757 personas (6.624 familias) de los municipios de 
Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Istmina, Atrato, Nóvita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, 
Rio Iró, Cantón San Pablo y San Jose del Palmar (fecha por determinar). 

• El 14 de noviembre se reunieron los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el 15 de noviembre 
las autoridades locales y departamentales se reunieron con Ministerio de Defensa y la UNGRD para definir la 
primera atención en materia de Seguridad Alimentaria, Agua Saneamiento e Higiene y Albergue en los 16 
municipios. 

•  El 16 de noviembre se generó la primera reunión del PMU donde la UNGRD solicitó con urgencia a las 
autoridades locales el levantamiento de información, realización del EDAN y registro en el RUD sobre 
necesidades intersectoriales. Al INVIAS solicitó el inicio de obras para la rehabilitación de las vías y 
reconstrucción de puentes. 

• El 17 de noviembre la Gobernación envió solicitud al Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó para 
complementariedad en la atención de la emergencia.  

La Guajira:  
• Los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de desastres de Maicao, Uribia y Manaure realizaron un 

reporte preliminar de afectados, y actualmente se encuentran realizando la actualización de estos en Uribia, 
Riohacha y Manaure.  

• WFP ha transportado 6.420 kits alimenticios a Puerto Estrella y Uribia, y 10.680 litros de aceite en un buque de la 
Armada Nacional, en coordinación con el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres 
(CDGRD). 

El ELC prevé las siguientes acciones: 
• WFP: atención con kits alimenticios para 5.216 personas en Maicao, 958 en Riohacha, y a la espera de 

identificación de afectados en Uribia por parte de la UNGRD. 
• OPS: 300 kits de higiene familiar, según dados de la Secretaría Departamental de Salud  
• UNICEF:  700 Kits de higiene con enfoque COVID-19, 420 kits de higiene familiar (240 en convenio con ZOA), 10 

tanques de agua, 7792 sobres purificadores (en coordinación con World Vision), 54 kits de bioseguridad familiar 
y una estrategia comunicativa de prevención de Covid-19 y Enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 
 

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

subsidiaria frente a las emergencias presentadas. 
• La Alcaldía de Cartagena coordina acciones para entregar 5.000 ayudas humanitarias a damnificados, 

priorizando atención en zonas con deslizamientos. 
• La Alcaldía, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) reportaron que se 

recibieron más de tres toneladas de ayudas humanitarias entre ropa, colchonetas, mercados y agua potable.  
• El Gobierno nacional en compañía de la UNGRD realizaron entrega de 500 kits alimenticios y de aseo, 5.000 

tejas, cemento y maquinaria para remover escombros y tapar caños y canales. 
 

• Se dispondrá de un centro de atención de salud permanente 24 horas en los albergues temporales de 
damnificados.  

• El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), como medida de garantizar que las personas estén 
libres del virus, continuará llevando elementos de protección y bioseguridad, tanto a los damnificados como al 
personal que presta su atención en los albergues. 
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• La Alcaldía ha realizado actividades recreativas para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los 
albergues. 

• Corvivienda participó en el proceso de evaluación de inmuebles de las familias damnificadas de los barrios Olaya 
Herrera, sector Once de Noviembre y Nelson Mandela, y traslado hacia el Coliseo de Combate y Gimnasia 
‘Ignacio Amador de la Peña’, uno de los dos albergues provisionales. 

• la UNGRD gestionó 10.000 ayudas humanitarias sumadas a las entregas de kits de mercado, aseo y 
colchonetas realizadas por parte de La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD). 

• La Alcaldía de Cartagena lideró una reunión extraordinaria del Consejo Distrital de Riesgo en el que hicieron 
presencia el director Distrital de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, secretarios de despacho y representantes 
de Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja y Armada Nacional. 

Córdoba:  
• La Gobernación solicitó a la UNGRD ayudas humanitarias (costales, carpas, sábanas, zinc, hamacas, 

colchonetas, entregas de kits de cocina y kit de alimentación), ante la emergencia y situación de calamidad 
pública. Las cantidades están basadas en las solicitudes anteriores ante el vacío de censos de los municipios 
afectados.   

• Tres municipios de Córdoba cuentan con maquinaria amarilla que también fue gestionada para mitigar los 
impactos de las lluvias y es asignada por horas. Las zonas que contarían con dicha maquinaria son Cereté, 
Ciénaga de Oro y Los Córdobas 

• El departamento de Córdoba declaró estado de alerta en red hospitalaria para apoyar a San Andrés, poniendo a 
disposición capacidad humana y de infraestructura hospitalaria para atender a los afectados por el huracán IOTA 

Sucre: 
• La coordinación de Gestión del Riesgo departamental activó el Consejo Departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (CDGRD) ante el Huracán Iota; asimismo se viene haciendo seguimiento, elaborando y 
consolidando los censos en las zonas afectadas en la región del golfo. 

Arauca:  
• La alcaldía de Saravena a través del CMGRD hizo solicitud a WFP de asistencia alimentaria, y WFP empezó la 

gestión del trámite de lo solicitado. Los socios del ELC están considerando posibilidades de atención 
complementaria, en caso de identificar vacíos en la respuesta y si se solicita este apoyo por parte de las 
autoridades.    
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Tabla 1. Personas afectadas por municipios (cifras estimadas) * 

Departamento Municipio Vereda/Corregimiento Número estimado de 
personas afectadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chocó 

Medio Atrato  2.746 

Carmen de Atrato  262 

Lloró  2.860 

Bagadó  1.605 

Istmina  3.400 

Atrato  2.812 

Nóvita  2.800 

Medio San Juan  5.284 

Tadó  776 

Condoto  4.216 

Sipí  540 

Cantón del San Pablo  1.800 

Cérteguí  435 

Rio Quito  682 

Rio Iró  Por determinar 

San José del Palmar  Por determinar 

Subtotal 30.218 

 
 
 
 
 
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 2.720 

Alta Guajira (Uribia)  3.042 

Manaure  1.002 

Subtotal 12.834 

Bolívar Cartagena  155.000 

Arauca Saravena  1.000 

 
 
 
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 

 7.200 
 

Meta Guamal  400 

Norte de Santander Cucutá  3.600 

Archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

San Andrés  >2.800  

Providencia  6.100 

Subtotal 8.900 

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

 2.400 

Magdalena Puebloviejo, Gucamayal y Palermo  2.000 

 
 
 
 
 
 

Antioquia 

Dabeiba El Mohan, La Fortuna, Cajón, Botón, Dabeiba Viejo 497 

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 5.089 

Total 228.441 

 


