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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 paso del Huracán Iota por El Caribe y Centroamérica, 
se generó una grave afectación a las Islas de San Andrés y 
Providencia. La Isla de Providencia reporta daños en 
infraestructura del 100 por ciento, con al menos 80 por 
ciento de las viviendas destruidas, se calcula que 6.300 
personas están afectadas y a la fecha la isla se mantiene 
sin servicio de energía eléctrica. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que, 
todavía existe una probabilidad de al menos 30% de formación 
de una nueva onda que podría convertirse en ciclón tropical 
(depresión, tormenta o huracán) en los próximos cinco días. 
Dicha onda avanza desde el Oriente del mar Caribe hacia el 
mar Caribe colombiano y norte del país. Adicionalmente, se 
esperan lluvias en el área marítima del Caribe, norte de la 
región Andina y Pacífico, se destaca el seguimiento por tiempo 
lluvioso en Providencia y San Andrés, Antioquia, Magdalena, 
Cesar, La Guajira, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, 
Santanderes, Arauca y el sur de Amazonas. Adicionalmente, 
durante el 19 de noviembre se han presentado lluvias de 
carácter moderado a fuerte y en algunos casos con presencia 
de actividad eléctrica en sectores de los departamentos de 
Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, 
Guainía, Vaupés, Amazonas y oriente de Caquetá y 
Putumayo1. 

Según reportes del IDEAM 25 departamentos se 
encuentran en alerta roja por las inundaciones2 y las cifras 
de personas damnificadas ya superan las 260.000, al 

menos 308 municipios han presentado algún tipo de 

afectación por cuenta de la segunda temporada de 

Lluvias, desde el 16 de septiembre hasta el 19 de 

noviembre. En dicho tiempo se han reportado 482 eventos de 
desastres naturales, siendo las inundaciones, los movimientos 

en masa y los temporales (vendavales con fuertes lluvias) los 
que más se han registrado. El mayor impacto se registra en La 
Guajira (35.602 personas afectadas), Chocó (30.218), Norte de 
Santander (11.732) y Bolívar (155.000). Así mismo se reporta un total de 21 eventos asociados con amenazas de 
deslizamientos en 712 municipios; teniendo un mayor impacto en la región Andina con un 74,9 por ciento, seguido de la 
región pacifica con un 11,2 por ciento, Caribe 6,1 por ciento, Orinoquía 4,4 por ciento y finalmente Amazonia con un 1,4 
por ciento. El IDEAM advierte que existe una alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Santander. 

En cuanto a la afectación por COVID-19 cabe resaltar que varios de los departamentos afectados por la ola invernal, 
especialmente Antioquia (2946.2 tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes), Cartagena (Bolívar) (2765,8), y San 
Andrés (3159) tienen una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes superior al promedio nacional (2418). Por ello es 

 

 

1 Boletín No 323 del 18/11/2020, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
2 http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertabig-portlet/html/alertabig/view.jsp 

COLOMBIA: Afectaciones por emergencias de la temporada de 
lluvias  

Flash Update No. 3 (19/11/2020) 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alertabig-portlet/html/alertabig/view.jsp


Colombia - Flash Update No. 2 – Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias | 2 

 

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 

necesario priorizar en las acciones de respuesta, provisión de equipos de protección y bioseguridad para la prevención de 
la COVID-19 y considerar que debido a las inundaciones se esperan brotes de diarrea, leptospirosis y otras enfermedades 
trasmisibles por vectores.  Así mismo el IDEAM advierte la especial atención que se debe tener sobre algunos municipios 
de los departamentos de Norte de Santander, Chocó, La Guajira y Magdalena por acumulación de precipitaciones. 

Las actualizaciones de información permiten saber que el 100% de la infraestructura de la isla de Providencia sufrió daños 
(al menos 80% de las viviendas quedaron totalmente destruidas y las restantes con daños, de 28 médicos y personal de 
la salud que trabajaba en la isla, al menos 12 fueron diagnosticados positivos para COVID-19 y evacuados hacia la Isla de 
San Andrés. Mientras Providencia se mantiene sin servicio de energía.    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. San Andrés se encuentra con una 
afectación del 80 por ciento en el sistema de energía eléctrica continua en curso el EDAN (Estudio y análisis de 
Necesidades) y la atención medica de lesionados, a través del personal hospital local, el hospital de apoyo y el equipo 
médico nivel 1 con el que cuenta la isla.  Es importante resaltar la situación de contagio de COVID-19 que hasta el 17 de 
noviembre reportaba un total de 2.004 casos con una incidencia acumulada de 3.146,6 casos por 100.000 habitantes, cifra 
superior a la tasa de incidencia nacional (2.404,3/100.000 hab.) y 31 defunciones con una tasa de mortalidad acumulada 
de 486,7 por millón de habitantes, para la fecha se reportan 59 casos activos con un incremento de un 15,7 por ciento 
respecto a la última semana3. 

Por parte de la Presidencia de la República se emitió el Decreto N°1472 del 18 de noviembre de 2020 en donde se 
declara la situación de desastre departamental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
Sus Cayos. Definiendo las principales líneas de acción: 1. Asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación 
y elementos de dormitorio, aseo y cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional necesario en el 
desarrollo del proceso de recuperación. 2. Administración y manejo de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal, 
para las familias que evacuaron sus viviendas. 3. Agua potable y saneamiento básico. 3 4. Salud integral, control y 
vigilancia epidemiológica. 5. Recuperación y/o Construcción de vivienda (averiada y destruida). 6. Reactivación económica 
y social de la zona acorde con las líneas que el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades pertinentes 
establezcan. 7. Ordenamiento territorial. 8. Alertas tempranas. 9. Obras de emergencias y obras de prevención y mitigación 
en la zona. 10. Continuidad de la prestación de los servicios públicos y de telecomunicaciones. Desde las anteriores líneas 
el Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo formularán sus planes de acción específicos para la respuesta 
y recuperación en las Islas de San Andrés y Providencia. 

 

 

 

 

HALLAZGOS  

En Chocó, la presencia del Consorcio MIRE4 logró corroborar que en la actualidad más de 7.000 familias se han visto 
afectadas, reportándose mayores afectaciones en los municipios de Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, 
Istsmina, Atrato, Nóvita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, Rio Iró, Cantón de San Pablo, San José Palmar, 
Cértegui y Río Quito. En los municipios del Carmen del Atrato y Lloró se registraron pérdidas de cultivos por motivo de 
las inundaciones y las familias debieron abandonar sus hogares en canoas y transportes improvisados debido al 
deterioro y pérdida total de la infraestructura de sus viviendas. Tras el desbordamiento de río Bebaramá, se evacuó de 
manera preventiva a varias familias de la zona del Medio Atrato en riesgo por amenaza de deslizamientos de tierra. 
Respecto de las vías de acceso, la creciente del rio Andágueda en el municipio de Lloró derribó el puente principal que 

 

 

3 Reporte de Situación en Salud No.3 Emergencia por Huracan IOTA Y temporada de lluvias. OPS/PAHO 
4 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_choco_noviembre2020_parte2_v4.pdf 
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comunicaba a esta población con áreas aledañas.5 Asi mismo, la vía que comunica al departamento con Antioquia se 
encuentra parcialmente bloqueada por múltiples derrumbes en el tramo de Carmen de Atrato. La vía que comunica a 
Quibdó con Pereira se encuentra habilitada con paso a un carril en varios segmentos justo después de Playa de Oro, 
debido a derrumbes de menores proporciones. Particularmente, se registran daños en las tuberías de provisión de 
agua y acueductos generales de los municipios6: Carmen de Atrato7, Lloró8, Rio Iró9 , Medio Atrató10. La emergencia 
humanitaria causada por esta amenaza de inundación ubica a la población de estos territorios en situación de doble y triple 
afectación, debido a las condiciones existentes de amenaza por conflicto armado en la zona y COVID-|19. El panorama a 
corto y mediano plazo es crítico ya que se espera un aumento considerable de las necesidades en todos los sectores, así 
como de población vulnerable y expuesta a nuevos eventos de precipitación que se estiman hasta tanto no cese la ola 
invernal del 202011. 

En Bolívar, además de la afectación a al menos 155.000 personas (31.000 familias), 40 barrios y 50 colegios de su capital 
(Cartagena) han resultado afectados, se registraron deslizamientos en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. Se han 
caído árboles, hay niños y niñas, mujeres embarazadas en riesgo12. El plan de acción de respuesta en Cartagena 
contempla además la intervención de las 54 Instituciones Educativas oficiales afectadas principalmente en techos y 
cubiertas por lo que se requiere cambio de láminas, soportes de cubierta, impermeabilización, cambios y/o mantenimientos 
de cielo raso, reposición de acometidas eléctricas internas, entre otros. Se evalúa que todos estos daños se puedan 
resolver con los Fondos de Servicios Educativos, por lo que Ministerio de Educación autorizaría estos recursos para que 
se puedan ejecutar con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. 

En La Guajira, se ha decretado la calamidad pública en los municipios Maicao, Uribia y El Molino, con vigencia de 6, 3 y 

2 meses respectivamente. Las inundaciones han dejado a más de 35.602 personas damnificadas en sectores de Maicao 

(9.131), Manaure (3.912), Uribia (14850), Riohacha (7500), Distracción (150) y El Molino (55).  Se activó la sala de crisis 

del departamento con los CMGRD para elaboración de los EDAN. Los 21 corregimientos de Uribia están afectados, así 

como varios barrios urbanos, como el barrio San José. El sector rural de Uribia se encuentra incomunicado, hay 1421 

personas alojadas temporalmente en tres albergues: Terminal de transporte (albergue inicial), Colegio Julio Sierra Iguarán 

y Colegio Alfonso López Pumarejo (en estos dos colegios están reubicando personas provenientes del terminal por 

hacinamiento). En Manaure varias comunidades rurales que se encuentran entre las comunidades de Guasimo y Flor del 

Olvido, en el corregimiento de San Antonio, se encuentran incomunicadas. De acuerdo a la reunión del PMU convocado 

por el CDGRD de La Guajira para tratar la situación de emergencia por las inundaciones, marejadas y fuertes vientos en 

los municipios de Uribia y Manaure, se sabe que en Uribia en las comunidades rurales y costeras de la Alta Guajira el 

oleaje ha aumentado y se tiene ingreso del agua a las viviendas, por el estado de las vías y caminos se hace sumamente 

difícil el tránsito de vehículos, lo que ha conllevado que a un desabastecimiento de alimentos y combustibles y actualmente 

incomunicadas, aunado a que muchas familias han tenido perdida de medios de vida como ganado y cultivos por las 

inundaciones. En la zona urbana se estableció un sitio de refugio para las 136 familias (347 NNA) de los asentamientos 

informales de 3 de abril y Villa Fausta así como el sector de San José por el desborde de arroyos, se requieren apoyo en 

suministros como alimentos, frazadas y colchonetas.    La afectación también ha llegado a las comunidades indígenas 

Wayuú las viviendas presentan láminas de agua, pero las familias aún están en ellas, se requiere un estimado de 1.000 

sacos o lonas vacías para apoyar a las familias a las adecuaciones de diques. Por parte del municipio Manaure, el censo 

inicial es de 252 familias inundadas en 13 comunidades de la zona rural, las comunidades de Mayapo el Pajarón y el barrio 

Manaure Abajo (zona urbana) se han visto severamente afectadas.  Otras 100 familias afectadas fueron registradas en el 

sector del Pájaro.  

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 municipios13 han reportado graves emergencias, y cerca 

 

 

5 https://reliefweb.int/report/colombia/respuesta-del-consorcio-mire-ante-la-ola-invernal-en-colombia-18112020 
6 Informe de Seguimiento a Afectaciones por por inundaciones en la prestación de los servicios públicos municipios del Departamento del Chocó 
7 con pérdida de la tubería de conducción de agua potable en sectores de Villa Claret, sector el Puente y la Pradera parte alta por avalancha del rio Atrato 
8 La recolección de los residuos sólidos se suspendió en la parte de Loro viejo por la caída del puente y en Boraudó se presentó la perdida y taponamiento de las redes de 
conducción 
9 derrumbe el cual causo el rebosamiento del sistema de alcantarillado el cual se encuentra en proceso de construcción, En el sistema de acueducto se presentó 
agrietamiento del tanque de almacenamiento, se tapó la caseta de almacenamiento en la cual se guardaban los insumos utilizados para la potabilización del agua 
10 afectación en un acueducto rural que es el corregimiento del Playón la inundación destruyó por completo el acueducto por lo cual no se está prestando el servicio, Atrato 
(La creciente de la quebrada que surte el Acueducto de doña Josefa creció tanto que se llevó gran parte de la tubería de conducción por lo cual no se eta prestando el 
servicio el servicio, no se tienen imágenes ya que no se ha realizado la visita al sitio 
11 https://reliefweb.int/report/colombia/respuesta-del-consorcio-mire-ante-la-ola-invernal-en-colombia-18112020 
12 Caracol Noticias. 
13 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 
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de 1.800 familias están damnificadas en esta parte del territorio nacional. La zona costera de Moñitos está alerta por fuertes 
vientos y oleaje, además de la erosión costera que afecta las viviendas y playas del municipio. Específicamente en la 
comunidad de Bahía Rada y Santander de la Cruz se han registrado viviendas averiadas y árboles derribados. Hasta el 
momento se cuantifican aproximadamente 60 familias en riesgo por cuenta del oleaje que amenaza con terminar de 
erosionar la orilla y afectar las viviendas14.  

En Sucre, se suman más de 2.400 damnificados en ocho municipios afectados (Corozal, Tolú, Coveñas, San Onofre, 
Ovejas, Majagual, Caimito y Sucre)15. El municipio de Coveñas volvió a declararse en alerta por el desbordamiento del 
arroyo Amansa Guapo luego de fuertes lluvias. La creciente provocó inundaciones en el sector conocido como El Mamey, 
por lo que las unidades del cuerpo de bomberos se desplazaron a las zonas vulnerables. En el balneario sucreño hay 
cerca de 100 familias damnificadas por las inundaciones en casi una decena de sectores. La alcaldía mantiene albergues 
habilitados en caso de que sea necesario una evacuación16. 

En el caso de Norte de Santander, la UNGRD informa que existe un acumulado de 2.928 familias afectadas y 5 muertos, 
180 vías, 14 puentes y 209 acueductos afectados en todo el departamento. Se estiman aproximadamente 20 personas 
desaparecidas. Por su parte, el CDGRD de Norte de Santander reporta inundaciones por lluvias en el Municipio de Cúcuta 
y 3 fallecidos en el sitio por caída de muro. 
 
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.  
 

NECESIDADES 

Además de las necesidades expresadas en los Flash Update 2 (ver enlace) y Flash Update 1 (ver enlace) se destacan: 
 

San Andrés y Providencia: 

• Hasta el momento, la UNGRD sigue evaluando el nivel de necesidades en ambas islas, aunque ayudas y respuesta 
humanitaria desde la institucionalidad ya han sido entregadas. A la fecha se conoce que en Providencia se 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 6.200 personas. En San Andrés, se han reportado 700 familias que se encuentran 
en albergues temporales, con necesidades de implementos de aseo e higiene con enfoque diferencial por sexo y 
edad, alimentos, y medicamentos. 

• El hospital de Providencia fue arrasado por el huracán, mientras 12 de sus 28 médicos y personal medico fueron 
trasladados a la Isla de San Andrés tras detectarse COVID-19 positivo, debe priorizarse la entrega de EPP para 
prevenir el contagio de COVID-19. 

•  
Chocó17: 

• Agua, Saneamiento e Higiene: se reportan daños en la infraestructura del acueducto de varios municipios (Lloró, 

Carmen de Atrato, Rio Iró y Medio Atrató) que sumadas a las carencias estructurales del departamento 

comprometen el acceso a agua segura de la población.   

 

 

14 Información de miembros del ELC Córdoba y https://larazon.co/cordoba/en-monitos-sigue-la-alerta-por-fuertes-vientos-y-oleaje/  
15 https://sucrenoticias.com/la-temporada-invernal-deja-mas-de-2-400-damnificados-en-sucre/  
16 https://sucrenoticias.com/covenas-otra-vez-en-alerta-por-el-desbordamiento-del-arroyo-amansa-guapo/  
17 Necesidades complementadas con información del sitrep publicado por el consorcio MIRE : RESPUESTA DEL CONSORCIO MIRE ANTE LA OLA INVERNAL EN 
COLOMBIA disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_choco_noviembre2020_parte2_v4.pdf 

https://www.humanitarianresponse.info/es/document/flash-update-no2-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada-de-lluvias
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/flash-update-no1-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada-de
https://larazon.co/cordoba/en-monitos-sigue-la-alerta-por-fuertes-vientos-y-oleaje/
https://sucrenoticias.com/la-temporada-invernal-deja-mas-de-2-400-damnificados-en-sucre/
https://sucrenoticias.com/covenas-otra-vez-en-alerta-por-el-desbordamiento-del-arroyo-amansa-guapo/
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• Albergue: Tras el desbordamiento de las cuentas del río Atrato y San Juan, varias familias debieron salir de sus 

casas y no se cuenta con un alojamiento temporal disponible, además hay afectaciones a los centros educativos, 

el comedor escolar, el puesto de salud y demás infraestructuras de Boraudó. Además, hay carencia de elementos 

no alimentarios (cobijas, ropa para niños o adultos e implementos de aseo). Se requiere la disponibilidad de 

combustible para atención de emergencia. 

• Salud: se hace necesario dotar de elementos de bioseguridad y equipo de salud tanto a los centros de salud como 

a los albergues en los que se están atendiendo a las personas. Se requiere acompañamiento en salud mental y 

psicosocial, dado que, en las zonas de afectación por ola invernal, se han presentado eventos de violencia armada. 

En los reportes que se han recibido por parte de la gobernación se resalta la importancia de acompañar a los 

grupos más vulnerables en todo este proceso (niños/as, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores). 

• Seguridad alimentaria: Los principales cultivos de arroz y plátano de Boraudó en Lloró se perdieron por motivo 
de las inundaciones. La mayoría de estos cultivos se utilizaban para el autoabastecimiento y la venta de estas 
familias que vieron gravemente afectado su sustento y sus medios de vida. El gobierno nacional tiene planificada 
una dotación de alimentos que cubrirá 15 días, por lo que se hace necesario el envío de paquetes alimentarios a 
la zona para asegurar la alimentación por un periodo adicional. Por parte de la alcaldía se está cuantificando la 
afectación en los proyectos productivos que estaban establecido. Además, debido al incremento del agua muchos 
de los animales que servían para el sustento diario de estas familias murieron (cerdos, vacas, pollos, gallinas, etc.) 

• Apoyo Legal: Si bien es de conocimiento nacional la difícil situación que atraviesa el departamento del Chocó, 
todavía no se cuenta con el apoyo a las víctimas en materia de asesoría para el establecimiento de sus derechos. 
Se evidencia la necesidad de contar con apoyo legal para generar la declaratoria de desastre y calamidad pública, 
según la ley 1523 y que se logre brindar la atención necesaria a las personas que más lo necesitan. 

• Protección a la Niñez: Las crecientes súbitas en la parte alta del río Atrato y las aglomeraciones de las 
comunidades ponen en riesgo a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el acceso de la educación escolar y su 
exposición a sufrir violencia intrafamiliar y violencias basadas en género. Aunado a los riesgos asociados a la 
violencia armada que ejercen varios grupos armados en el departamento. 

• Educación: Es importante resaltar el bajo logro educativo en los municipios de la zona (en todos los casos 
mayores al 65%), situación que puede verse incrementada con la pérdida de la infraestructura y de la escolaridad 
en estos tiempos. La creación de espacios protectores para la niñez es necesaria en estos momentos de crisis. 

 
 
La Guajira: 
 
Las siguientes necesidades para los municipios afectados, fueron manifestadas por el Comité Departamental de Gestión 
de Riesgos y Desastres (CDGRD):  
 

• Seguridad alimentaria y nutricional: Se requieren 10.000 kits de alimentos para los municipios afectados 

(Riohacha, Manaure, Maicao, Distracción, El Molino, Uribia).  

• Albergue:  10.000 kits de cocina, 20.000 hamacas, 20.000 frazadas. 

 

 

Arauca: 

• Persisten la necesidad de asistencia alimentaria para las 1000 personas afectadas en Saravena. 

 

 

Córdoba: 

• Agua, Saneamiento e Higiene: Se requieren tapabocas para las comunidades de algunos municipios, hay 
comunidades sin agua ni jabón para realizar lavado de manos constante. Los grupos Indígenas, tanto Zenues 
como Emberas manifiestan que escasean todos los productos de bioseguridad. 

• Salud: La población no utiliza tapabocas lo que propende un posible aumento de contagios de COVID-19 en los 
municipios afectados (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). Se necesita atención en salud mental, en las comunidades las 
familias que han sido contagiadas por el virus se ven estigmatizadas. 

Vacíos/brechas en Córdoba 

• Preocupa a las organizaciones humanitarias con presencia en el departamento afirman que las medidas de 
bioseguridad no están siendo acatadas en los municipios después de levantar la cuarentena, los pobladores de 
los municipios incluso en los cascos urbanos no utilizan el tapabocas. Las comunidades llegan a las sesiones que 
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imparten las organizaciones sin tapabocas y no son responsables con las medidas de bioseguridad. Estas 
organizaciones tienen presencia en Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré. 

• Según la Resolución en la cual los centros de salud no están habilitados configuran una gran preocupación porque 
los habitantes de las comunidades no van al hospital por temor a contagiarse. Las personas no están accediendo 
a los servicios de salud. Los centros de salud en los municipios únicamente tienen servicios de vacunación. 

 
Meta: 
  

• Albergue: Se identificaron necesidades de albergues para cerca de 80 familias que perdieron sus hogares. 
Además, se requieren kits de noche (cobijas, toldillos y colchonetas) y kits de cocina.18  

• Agua, saneamiento e higiene: las lluvias e inundaciones deterioraron las bocatomas del acueducto y afectaron 
la potabilidad del agua. 

• Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): 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. 
 

• Salud: Es necesario 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 tiene 81 casos confirmados de COVID-19, por esto se hace 
necesario implementar medidas y material sanitario de protección con enfoque diferencial para prevenir la 
propagación del virus en la población damnificada. 

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

 
Norte de Santander:  
 

• Se solicita apoyo para adecuación de alojamientos temporales, así como kits de alimentos, de higiene y de 
bioseguridad para prevención del COVID-19.  

 

ACCIÓN HUMANITARIA Y COORDINACIÓN GENERAL 

San Andrés y Providencia: 

• Se ha desplegado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) Liderado por la UNGRD que 
coordina y articula la operación de asistencia humanitaria en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.  

• la UNGRD, en articulación y coordinación con la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, Ejército, Policía, Bomberos, 
Defensa Civil y Cruz Roja, dispuso el pre-alistamiento de ayudas alimentarias y no alimentarias desde la base 
aérea de CATAM en Bogotá y como avanzada al proceso de movilización y traslado, activó también un punto de 
acopio y despacho en la base naval de Cartagena. Las primeras ayudas llegaron a Providencia 24 horas después 
de pasadas las condiciones climáticas 

• A la fecha el SNGRD ha movilizado por vía aérea, y fluvial, un total de 86 toneladas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia, Desde Bogotá, en CATAM, por vía aérea, ha realizado el despacho de un total de 2.000 carpas, 2.500 
raciones de campaña, 320 kit de aseo, 6.000 kit de bioseguridad, 11.250 botellas de agua, y 1.546 kits alimentarios, 
a través de 12 vuelos de la Fuerza Aérea y el apoyo de un vuelo comercial de la aerolínea Viva Colombia, en el 
cual, hoy se movilizaron 393 mercados 

• La movilización de la ayuda humanitaria se ha realizado a través de 12 vuelos de Fuerza Aérea, 1 vuelo de apoyo 
comercial y 2 buques de la Armada.  

• Más de 2.000 unidades de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabajan en la zona en la 
operación logística más grande que se ha desplegado en una emergencia.   

 

 

18 información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
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• 500 carpas han llegado a Providencia, 412 se han distribuido y 125 han sido instaladas, debido a la falta de energía 
eléctrica se pauso el trabajo durante la noche. Se espera que lleguen un total de 4.000 carpas y 2 hospitales 
móviles.  

• 413 personas han sido trasladadas por temas de salud, heridos, visitantes y aquellos que necesitaban atención 
especial y urgente, como mujeres en embarazo de alto riesgo, pacientes con patologías crónicas y otros 
tratamientos urgentes.  

• Con el despliegue de la Armada Nacional y a través de los buques ARC Independiente y ARC Antioquia, han 
zarpado un total de 3.914 kits alimentarios, 94 kits de aseo, 100 kits de noche (frazadas, colchonetas, sábanas), 6 
toneladas de agua y 10.995 kilos de materiales de construcción, entre ellos, láminas de zinc, tejas de Eternit, 
paragüitas de Eternit, ladrillos, bultos de cemento, rollos de plástico, palas y picos, así como 2 carrotanques con 
capacidad de 22 mil litros cada uno. 

• Con el envío de esta asistencia humanitaria, estos vuelos y embarcaciones han ido acompañados de personal 
especializado, más de 2.000 personas para la atención de la emergencia en diferentes líneas de respuesta, 
quienes se encuentran trabajando en la operación, en las líneas de Búsqueda y Rescate USAR, con el COL 13 
del Ejército y el COL 11 de PONALSAR, Agua y Saneamiento Básico, EDAN, Registro Único de Damnificados, 
Atención Prehospitalaria, Telecomunicaciones, Buceo y Salvamento, Restablecimiento de Contactos Familiares, 
limpieza de la isla y reconexión de servicios básicos. 

• Para la atención en salud, se movilizó un hospital de campaña, perteneciente al Hospital Naval de Cartagena, el 
cual se está instalando en Providencia y operará con el apoyo de la Armada, la Cruz Roja y la Defensa Civil.  

• El SNGRD, mantiene su articulación desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, y los Puestos de Mando 
Unificado instalados en Bogotá, Cartagena, San Andrés y Providencia, desde donde se coordinan todas las líneas 
de respuesta para la operación.  

• El equipo médico para emergencias financiado por ECHO será enviado en las próximas horas.  

Chocó: 

• El Consorcio MIRE ha activado a sus Equipos de Respuesta Rápida en terreno. Actualmente se encuentra 

realizando Evaluaciones de Respuesta de Necesidades y atendiendo las emergencias en Lloró y Bagadó en 

donde los afectados ascienden a cerca de 4.500 personas y 1.100 familias, aproximadamente, y en los cuales 

MIRE focalizará su atención. Se espera que Médicos del mundo podría entrar a Lloró y Bagadó después de la 

ERN para dar atención a final de mes, el equipo contaría con médico, enfermera y psicóloga. 

• PMA: En gestión atención a Carmen de Atrato (262 personas a atender), Lloró (2860), Bagadó (1605) y Nóvita 

(2800) para un total de 7.527 personas a atender (pendiente aprobación) con kits alimenticios que contienen arroz, 

aceite y frijol/lenteja por persona con duración de 30 días y se proyectaría hacer una única entrega durante el 23-

24 de noviembre. 

• MIRE: Buscan dar atención complementaria en Lloró (2860) y Bagadó (1605) para cubrir 15 días. Primero se hará 
la ERN para estimar el detalle de esta complementariedad. 

• UNICEF: Buscan dar atención en dos sectores, higiene y bioseguridad. Disponibilidad de 170 kits de higiene 
familiar (por definir municipios) y 1000 individuales en gestión a escala nacional.  

• MIRE (APS): ERN en los municipios de Lloró y Bagadó. Pueden apoyar con kits de higiene a 720 familias en Lloró 
y 400 Familias en Bagadó. Comentan que tienen capacidad de atender con suministro de tecnologías para el 
abastecimiento de aguas, filtros, mejoramiento de sistemas de saneamiento para población afectada.  

• NRC: kits de higiene para la atención de 1020 personas afectadas por inundaciones y situaciones de 
desplazamiento por conflicto armado. 

• MIRE: 720 kits de hábitat disponibles para Lloró y Bagadó. Requieren más información para identificar si se 
requieren arreglos locativos para el albergue temporal de Lloró.  

• Debido a la ola invernal se generó alerta y brindar atención por parte del MIRE a las necesidades identificadas. Se 
informó a UNGRD quienes están dando respuesta a la emergencia, como también a OCHA de la capacidad del 
MIRE para brindar atención a brechas identificadas. ECHO autorizó atención en Chocó debido a la complejidad 
de la emergencia. 

• La UNGRD activó su equipo técnico, un coordinador y un ingeniero civil para realizar la Evaluación de Daños en 
estructuras. Se realiza el RUD y ya más de 72.000 kits de asistencia humanitaria, entre alimentos, elementos de 
aseo, cocina, frazadas, toldillo, hamacas y colchonetas, siguen llegando al departamento y se acopian en 3 puntos 
diferentes para su entrega a las familias afectadas de 16 municipios. 

• Se activó línea en atención en salud por parte de las secretarias, así como acompañamiento psicosocial.  

• En Lloró se realizó el 19 de noviembre jornada de promoción y prevención en salud, vacunación y desparasitación. 
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La Guajira: 
 

• OIM apoyo al albergue del terminal de Uribia con personal de salud (1 médico, 1 enfermera, 2 auxiliares de 
enfermería) y medicamentos. 

• WFP tiene prevista la atención de 2.200 personas con kits alimenticios en el barrio La Cachaca 2 de Riohacha 

• UNFPA proveerá 200 kits dignidad (Aseo y anticoncepción) para Riohacha y 50 para Uribia 

• ACH planea una brigada de salud prevista para el 20 de noviembre en el albergue de uno de los dos colegios de 
transporte de Uribia. 

• OPS entregó 300 kits de higiene familiar, según dados de la Secretaría Departamental de Salud  

• UNICEF entregó 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). 

• 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) 

• UNICEF y ZOA Colombia con (160) kits de higiene para el refugio en Uribia  

• Secretariado de Pastoral Social Diócesis de Riohacha,proveerá kits de higiene. 

• OPS – Secretaria Departamental de Salud de La Guajira (100) Tanques de 250L, (100) filtros purificadores y (100) 
Kits de higiene (En proceso de alistamiento). 

• La UNGRD envío un equipo técnico que realiza la evaluación en los municipios que decretaron calamidad pública 
(Maicao, Uribia y El Molino) y se movilizan 9 equipos de maquinaria amarilla para ayudar a la limpieza y 
descolmatación de los afluentes que se desbordaron. 

• Se activó por parte de la UNGRD 16.000 elementos de asistencia humanitaria las cuales ya se dirigen al 
departamento para que se distribuya a las comunidades. Las autoridades departamentales iniciaron el RUD y 
evacuaron a 761 personas a alojamientos temporales. Además, en agua y saneamiento, con 3 carrotanques se 
está suministrando el líquido potable en los albergues. 
 

La Mesa Departamental de Agua, Saneamiento e Higiene de La Guajira conformada por OPS, UNICEF, World Vision y 
Fundación Halü, en coordinación con el CMGRD de Maicao y la Secretaría de Salud Municipal a prevén las siguientes 
acciones en Maicao: 
 

• El CMGRD Maicao remitirá la relación de población a priorizar, incluido los datos de los líderes y lideresas 
para facilitar las acciones de logística y relacionarán en lo posible cuales ya han recibido algún tipo de 
respuesta.  

• OPS en convenio con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal de Maicao harán entrega de (100) 
tanques de 250L, (100) filtros purificadores y (100) kits de higiene.  

• UNICEF en articulación con World Visión y Fundación Halü harán entrega de (329) kits de higiene individual y 
(60) kits de higiene individual que estarán complementados cada uno con (20) sobres purificadores de agua 
P&G para un total de 7792 sobre purificadores, apoyados también en la estrategia comunicativa “Despalomate 
Coronavirus”.  

• Las comunidades donde la OPS haga entrega de los suministros serán distintas a las que se hagan entrega 
desde UNICEF, World Vision y Fundación Halü, con el ánimo de generar una mayor oportunidad en la 
respuesta a la emergencia.  

 
 
Bolívar: 

 

• El alcalde de Cartagena activó el Plan de vivienda de interés social para beneficiar a las 36.000 personas que se 
encuentran sin techo propio. 

• En Cartagena se espera la llegada de más de 9 mil ayudas humanitarias también entregadas por la UNGRD de la 
Presidencia de la República de Colombia,  

• Los albergues siguen habilitados y cuentan con más de 500 personas. 

• La Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar acordaron entregar el suplemento alimenticio Bienestarina a 1.200 niños, niñas y adolescentes 
afectados por las inundaciones provocadas por el fenómeno Iota. Se distribuirán 18.000 unidades líquidas del 
alimento dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años que se encuentran en los dos complejos deportivos de la ciudad 
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habilitados como albergues temporales y los que permanecen en sus viviendas afectadas por inundaciones o 
deslizamientos19. 

• Desde el nivel territorial, la comunidad humanitaria ya está apoyando los esfuerzos de la institucionalidad a nivel 
territorial en los lugares en los que se tiene presencia. OCHA ha activado la recolección del portafolio de servicios 
del SNU para ofrecer a la UNGRD que incluye disponibilidad de personal de apoyo, provisión de kits de 
inundaciones, escolares, alimentación, higiene, dignidad, albergues comunitarios, EPP, tapabocas N95, entre 
otros. 

• La UNGRD dispuso más de 47.000 elementos de asistencia humanitaria para complementar las acciones ya 
desarrolladas por el Consejo de Gestión del Riesgo de Cartagena y se tienen 23 equipos de maquinaria amarilla 
para la remoción de material. 
 
 

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, socorrismo y otorgando 
ayudas humanitarias a las familias damnificadas.  

• 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 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 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. 

• La Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad del municipio, brindó ayudas alimentarias a la población 
damnificada, estas ayudas constituyen alimentos al total de personas damnificadas, junto con ropa y enseres 
como colchonetas.  

• La Gobernación del Meta, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y las 
autoridades locales han brindado apoyo a las familias damnificadas con kits básicos de alimentación. 

• En la vereda el Poblado personal militar del Batallón de Ingenieros Alban No.7 orgánica de la Séptima Brigada, 
acudieron al lugar de emergencia apoyando a evacuar a la población que resultó afectada, además ayudaron 
extrayendo el agua de las viviendas inundadas. 

• 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.20  

• Tras la emergencia el lunes 16 de noviembre, las autoridades del municipio de Guamal habrían brindado 15 
ayudas humanitarias a la población damnificada ubicada en la zona de los balnearios a orillas del rio Humadea, 
estas ayudas estaban compuestas por alimentos no perecederos y colchonetas.21 

• 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 personas afectadas adecuadamente. 

• Las autoridades 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. 

Vacíos/brechas 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 (alimentación adecuada, kits de cocina y kits de 

 

 

19 https://www.elheraldo.co/bolivar/18000-unidades-de-bienestarina-ninos-damnificados-de-cartagena-774076  
20 información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
21 Información proporcionada por la Defensa Civil del Meta. 

https://www.elheraldo.co/bolivar/18000-unidades-de-bienestarina-ninos-damnificados-de-cartagena-774076
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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 noche22 

• Cerca de 70-80 familias presentan necesidades en kits de noche (colchonetas, toldillos, toallas). Además, el 
municipio Guamal no cuenta con recursos para suplir la necesidad alimentaria de la población damnificada.23 

• Existe carencia de infraestructura para prevenir y mitigar los desastres de inundaciones causados por el 
desbordamiento de los ríos en Guamal. 

 
Norte de Santander:  
 

• A la fecha el Instituto Departamental de Salud ha entregado 177 kits de higiene y de alimentos para las familias 
damnificadas. También se han realizado 240 visitas de inspección visual a las zonas afectadas. Acciones de 

Respuesta  Funcionarios de Fuerza pública, organismos de socorro y Consejos municipales para la gestión 
del riesgo de desastres adelantan labores de búsqueda y rescate. Continua la elaboración del EDAN para la 
inclusión de necesidades en el reporte general de afectaciones. 

• Se realizó un PMU liderado por la oficina de la vicepresidenta, el DAPRE y el equipo directivo de la UNGRD 
para coordinar mayores acciones en beneficio de los más de 11.000 afectados.  

• La UNGRD activó las líneas de Asistencia Humanitaria, 500 Subsidios de arrendamiento y maquinaria amarilla. 
Se está realizando el respectivo RUD para dar la entrega de los subsidios de arriendo. Se instaló por parte de 
la Alcaldía Municipal un Albergue Temporal para 200 personas donde se les está garantizando la alimentación 
en Cucutá. 

 

Antioquia: 
 

• En Dabeiba, Antioquia, se mantiene la respuesta. 28 equipos de maquinaria amarilla se dispusieron en la zona 
para la limpieza de escombros y se han entregado 74.000 litros de agua potable en los últimos 3 días. 

• Se habilitaron 5 albergues temporales en donde 185 familias están instaladas. Se realizó un inventario para 
disponibilidad de vivienda y asignar subsidios de arrendamiento para que se puedan instalar en una vivienda 
digna. La UNGRD realizó hoy la socialización en los albergues de los trámites de arriendo para estas familias. 

• La UNGRD dispuso de 2.130 kits de Asistencia Humanitaria entre alimentos, elementos de aseo y cocina, frazadas 
y toldillos que empezaron a distribuirse a las familias que están en autoalbergue. 

 
Magdalena: 
 

• La UNGRD dispuso del RUD y el EDAN y se entregaron 25.000 paquetes de asistencia humanitaria de emergencia, 
entre alimentos, elementos de aseo y cocina, frazadas y colchonetas. Se entregó a la gobernación 30.000 sacos 
de polipropileno para generar y taponar los rompimientos causados por los diferentes afluentes. 

• Con maquinaria amarilla (1.000 horas máquina y 74 días volqueta) se construyó dique provisional de 80 metros 
lineales cerrando el chorro en Fundación sobre el río del mismo nombre que había inundado al municipio. 
 
 

 
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 

 

 

22 Información proporcionada por la UNGRD del Meta. 
23 Información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
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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 

9.135 

Riohacha Chole y Comejen 7.500 

Alta Guajira (Uribia)  14.850 

Manaure  3.912 

 Distracción  150 

 El Molino  55 

Subtotal 35.602 

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  4.316 

 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  11.732 

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 

 2.400 

Magdalena Puebloviejo, Gucamayal y Palermo  2.000 

 
 
 
 
 
 

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 260.682 

 


