
 
 

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) y Equipos Humanitarios Locales (EHL) e información de fuentes oficiales y públicas. Este informe complementa las actualizaciones 
publicadas por OCHA a través de los Flash Update: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias N°1: https://bit.ly/32K2eus N°2: 
https://bit.ly/36Ki8Xd y N°3: https://bit.ly/2KhPO6L 

 
DESTACADOS 

 

 

• Hasta el 26 de octubre se han confirmado más de 272.467 

personas afectadas por la temporada de lluvias y el paso del 

huracán Iota. 

• Los departamentos más afectados son San Andrés y 

Providencia (2800 y 6.300 personas afectadas, 

respectivamente), Bolivar (155.000 personas afectadas sólo 

en la capital Cartagena de Indias), Chocó (cerca de 37.677) 

y la Guajira (35.602). 

• 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. 

• El IDEAM informa que disminuye a 0 por ciento la posibilidad 

de una formación ciclónica en el suroeste del mar caribe 

colombiano durante los próximos cinco días. Sin embargo, la 

presencia del fenómeno de la Niña ha favorecido el aumento 

de lluvias y el aumento de los caudales de los ríos. Se espera 

durante los próximos días amenaza de crecientes súbitas de 

los Ríos Magdalena y Cauca. 

• Se activaron los clusters  para iniciar la respuesta preliminar 

requerida por parte de la UNGRD para atender a 500 

personas en San Andrés y a 1.000 personas en Providencia 

en los próximos dias.  Una asistencia más amplia será 

considerada una vez que se conozcan los resultados del 

EDAN  

• En la Guajira varias organizaciones humanitarias han tenido 
dificultades para acceder a la Alta Guajira debido a las 
condiciones climáticas que afectaron el territorio y el acceso 
vial con diversas inundaciones. WFP, sin embargo, acaba de 
finalizar una entrega de alimentos en la Alta Guajira para 
11.000 personas 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>272.467 
Personas Afectadas 

25 
Departamentos 

 afectados 

 
26 

Personas 
Fallecidas 

 
20 

Personas 
Desaparecidas 

 

COLOMBIA: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias 

Informe de Situación No. 4 (21/11/2020) 

 

https://bit.ly/32K2eus%20N°2
https://bit.ly/36Ki8Xd%20y%20N°3
https://bit.ly/2KhPO6L


COLOMBIA: Impacto humanitario por termporada de lluvias - Informe de Situación No.1 | 2 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución de la temporada de lluvias1:  

Desde el 13 de noviembre de 2020, fuertes lluvias y precipitaciones aunadas al paso del Huracán Iota por El Caribe y las 
Islas de San Andrés y Providencia, generaron diferentes emergencias humanitarias a lo largo del país a causa de 
inundaciones, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y temporales. En algunos departamentos las lluvias cesaron tras 
el paso del huracán (Especialmente en la zona Caribe: La Guajira, Bolivar, Magdalena, Atlántico), sin embargo, en otros 
departamentos el alto nivel de precipitaciones se mantuvo hasta el jueves 19 de noviembre. Al menos 308 municipios de 
25 departamentos resultaron afectados damnificando al menos a 272.467 personas2. Las lluvias persistieron 

 
Por parte del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) se informa que disminuye a 0 por ciento 
la posibilidad de una formación ciclónica – previamente anunciada- en el suroeste del mar caribe colombiano durante los 
próximos cinco días. Sin embargo, la presencia del fenómeno de la Niña ha favorecido el aumento de lluvias y el aumento 
de los caudales de los ríos. Se espera durante los próximos días amenaza de crecientes súbitas de los Ríos Magdalena y 
Cauca. Es importante mantener el monitoreo en las regiones Caribe, Andina y Pacífica ante el posible incremento de otros 
ríos. Adicionalmente, el IDEAM recomienda tomar medidas preventivas por posibles crecientes súbitas y/o deslizamientos 
de tierra, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en los departamentos de Norte de Santander, 
Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Occidente de Arauca, Casanare y Meta. De 
igual manera, en zonas inestables de áreas urbanas. La situación se agrava dado que muchos de los departamentos 
afectados tienen alta tasa de incidencia de COVID-193 mayor al promedio nacional, en especial Antioquia, Cartagena 
(Bolívar), Atlántico y la Isla de San Andrés. 
 

Medidas tomadas por el Gobierno:  
 
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 como 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. 

Debido a la situación que se presenta en varios departamentos no ha sido posible la finalización de la Evaluación de Daños 

y Análisis de Necesidades (EDAN). Sin embargo, todos los departamentos afectados han activado sus comités municipales 
y departamentales de gestión del riesgo y desastres (CMGRD, CDGRD) en articulación con la UNGRD para coordinar 
acciones y actuar como primeros respondientes. En algunos ELC se ha elevado la solicitud a nivel departamental de 
complementar la atención con ayuda de la comunidad humanitaria.  

En cuanto a la afectación en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 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. Hasta el momento, la UNGRD ha solicitado 
de manera preliminar a la comunidad humanitaria en el país kits alimentarios, kits de cocina, kits de higiene familiar, otros 
elementos de asistencia no alimentaria, tanques de almacenamiento de hasta 20,000 lts de agua, cisternas, equipo 
desalinizador de agua, potabilizadores de agua y paneles solares domiciliarios, aunado a materiales para construcción y 
mampostería, para responder a 500 personas en San Andrés y a 1.000 personas en Providencia en los próximos dias. Los 
clústers están coordinando la respuesta intersectorial para desplegar durante la semana del 23 de noviembre.Sin embargo, 

 

 

1 http://www.ideam.gov.co/ 
2 Cifra conocida hasta el momento a través de información provista en los comités regionales de manejo de desastres y riesgos CRMDR, la UNGRD y fuentes abiertas. 
3 Reporte de Situación en Salud No. 4 emergencia por Huracán Iota y temporada de lluvias en Colombia. OPS/PAHO.  
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aún se esperan los resultados del EDAN realizado por la UNGRD en el Archipiélago de San Andrés y Providencia que 
permitirán una mayor eficacia en la coordinación de la respuesta a  entregar.  

Por parte del DREF, (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) se ha preparado un  Plan de 
Respuesta a la afectación por Huracán Iota que contempla una duración de 3 meses hasta el 28 de febrero de 2021 para 
atender a 12.000 personas afectadas en Cartagena (Bolívar - 8000 personas), y Providencia (San Andrés y Providencia – 
4.000). La coordinación para atender a las familias más vulnerables será coordinada con el liderazgo del SNGRD 
contemplando especialmente niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y adolescentes, personas con 
discapacidad o enfermedades crónicas, familias monoparentales con niños a cargo, estrato económico 0,1 y 2; y personas 
ubicadas en lugares de alto riesgo asociado a desastres de origen natural diferentes al Huracán Iota (ej. Zonas de 
deslizamiento o crecientes súbitas, etc.)4. 

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

En Chocó desde el 13 de noviembre, se empezaron a registrar inundaciones en los municipios de 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, Quibdó y Rio Quito y deslizamientos en Carmen de Atrato y San José del Palmar por 
cuenta de las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos Andagueda, Opogodó Tamaná Atrato, San Juan, Cabi, 
Munguidó y Bebaramá que han afectado a más de 37.677 personas (9.021 familias). Los municipios de Carmen de Atrato 
y Lloró han visto un mayor nivel de afectación. En el Carmen de Atrato, se observó la muerte de un menor de 14 años por 
los deslizamientos, la muerte de un transportador y la vía Quibdó-Medellín cuenta con al menos 40 puntos de derrumbe 
En Lloró, se declaró calamidad pública tras registrarse el colapso del puente principal que comunica a las comunidades 
rurales con la cabecera municipal y pérdida de las redes de energía. El 16 de noviembre, 20 familias de una comunidad 
indígena Embera de Bagadó fueron evacuadas a la cabecera municipal dada la nueva creciente del rio Andagueda y el 20 
de noviembre, la Alcaldía de Quibdó alertó sobre el incremento del nivel del rio Atrato a lo largo de la ciudad de Quibdó y 
la posibilidad de su desborde. 

En La Guajira: las fuertes lluvias durante las últimas dos semanas fueron intensificadas con el paso del Huracán Iota, por 
lo cual han generado inundaciones en por lo menos 6 municipios del departamento: Uribia, Riohacha, Maicao, Manaure, 
Distracción y El Molino, afectando a 35.602 personas. La Alta Guajira ha sido la región más afectada con 14.850 personas 
damnificadas en la Alta Guajira. Una vasta zona rural de Uribia y Manaure se encuentran aún incomunicadas por vía 
terrestre, por lo cual existe riesgo de desabastecimiento de alimentos y combustible.  

En Arauca el día 12 de noviembre se presentaron graves afectaciones en área rural y urbana del municipio de Saravena 
principalmente causada por la escorrentía superficial debido a un fuerte aguacero torrencial que generó el aumento en 
cerca de 1 metro del flujo de agua sobre las calles y avenidas dejando pérdidas materiales como enceres domésticos y 
perdida de animales, así mismo en el área rural se presentaron perdida de cultivos, perdida de animales y daños en vías 
terciarias. El CMGRD reportó 1.000 personas afectadas y 200 familias damnificadas.  

En Norte de Santander como consecuencia de la segunda temporada de lluvias que se han prolongado las lluvias fuertes 
al menos por 20 días, debido a ello se han presentado afectaciones en el 100 por ciento de los municipios. Hasta el 
momento se han registrado más de 2.300 viviendas afectadas y más 3.000 familias afectadas en todo el departamento, 
así como también 180 vías sufrieron daños, 14 puentes afectados y 9 infraestructuras públicas entre escuelas e iglesias 
también sufrieron afectaciones. Cúcuta ha sido el municipio del departamento que ha presentado mayor afectación, a la 
fecha se reportan 1.099 familias afectadas, (921 en zona urbana y 178 en zona rural), a consecuencia de las emergencias 
6 personas fallecieron, 5 han sido rescatadas y 1 se encuentra desaparecida. En Cúcuta se han visto afectados 8 
acueductos, 30 canales, 24 vías, 1.000 hectáreas de cultivos de arroz, plátano y yuca, 114 predios y 163 barrios de la 
ciudad presentan algún tipo de afectación. La situación más compleja en la ciudad de Cúcuta se presentó en los sectores 
de Los Arrayanes por inundación donde 126 familias se vieron afectadas y en los sectores de Manuel Beltrán, La Isla, 23 
de enero,  Los canarios y Los tamarindos por creciente súbita donde 157 viviendas quedaron destruidas.  

 

 

4 https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-hurricane-iota-dref-plan-action-mdrco017 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO017do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO017do.pdf


COLOMBIA: Impacto humanitario por termporada de lluvias - Informe de Situación No.1 | 4 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

En Meta el 16 de noviembre debido a las fuertes lluvias, se presentaron inundaciones tras el desbordamiento de los ríos 
Humadea, Camelias y Guamal. Cerca de 100 familias (400 personas) resultaron afectadas en el municipio de Guamal, 
inspección Humadea y vereda El Poblado. La vía Nacional resultó afectada por rebose e inundación, y una vía terciaria 
que comunica el Poblado resultó con pérdida de bancada. El 19 de noviembre en el sector Cocuy del municipio de 
Villavicencio, una familia conformada por cuatro adultos y dos menores (6 personas) resultaron afectados por una 
inundación provocada por el rio Negrito. El IDEAM mantiene alerta roja en los ríos Metica, Guamal, Humadea, Guayuriba 
y Rio Negro por las crecientes súbitas que pueden presentarse. El municipio de Guamal se encuentra en alerta roja por 
deslizamientos.5 

 

  

ACCESO HUMANITARIO: 
 

En la Guajira: PMA ha tenido problemas para atender a la población de la Extrema Guajira, tuvo que gestionar un barco 
con la Armada Nacional para poder llevar kits alimenticios y llegar en Helicóptero días después para revisar la entrega. Asi 
mismo, UNICEF y ZOA no han podido ingresar a los asentamientos de Villa Ramón y Villa Fausta (Uribia), desde hace una 
semana ni a la comunidad rural de Yotojoroin (Uribia), hace dos semanas no se ha podido ingresar a la comunidad rural 
de Sararao (Maicao) y tres semanas sin poder ingresar a Jiwarain (Uribia). 
En Chocó: se presentó derrumbe de la vía principal que conecta Medellin y Quibdó (Sobre el Carmén de Atrato), lo cual 
ha retrasado algunas entregas a realizar, sin embargo, el consorcio MIRE y NRC han logrado realizar entregas a 
comunidades afectadas en diferentes municipios. 
 

RESPUESTA HUMANITARIA: Actividades y Recursos 

Las organizaciones que hacen parte de la arquitectura humanitaria nacional siguen trabajando para coordinar la respuesta 
tras peticiones y solicitudes de los CMGRD, CDGRD y la UNGRD. A partir de la próxima semana se habilitará un módulo 
en el sistema 345w que permitirá relacionar las actividades de respuesta enfocada a mitigar las afectaciones causadas 
durante esta temporada invernal. Así mismo, para extender la información provista en este documento recomendamos 
verificar los últimos 3 flash updates publicados con respecto a las emergencias por ola invernal en Colombia, disponibles 
en: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/albergue-de-emergencia-y-elementos-no-alimentarios/documents 

NECESIDADES HUMANITARIAS 

  Salud 

Necesidades: 

• En San Andrés y Providencia: la UNGRD ha solicitado atención intersectorial preliminar para 500 personas en San 
Andrés y para 1.000 en Providencia.   Estas cifras serán revisadas una vez que se tengan los resultados del EDAN 

• En Chocó: Se requiere la reconstrucción del centro de salud de Tadó que colapsó, al igual que la entrega de 
elementos de bioseguridad, equipo de salud y la disposición de medicamentos en centros de salud y albergues 
para atender a las personas que hayan resultado heridas y afectadas psicológicamente tras estos eventos dado 
que, en las zonas de afectación por ola invernal, se han presentado eventos de violencia armada. También se 
hace necesaria la entrada de brigadas de salud a las zonas afectadas para evaluar las condiciones físicas de las 
personas, especialmente de los grupos más vulnerables en todo este proceso (niños/as, mujeres embarazadas y 
lactantes, adultos mayores). 

• En La Guajira: se requiere brigadas de Salud en los albergues temporales de los colegios Julia Sierra Iguarán y 
Alfonso López Pumarejo en Uribia. 

• Provisión elementos de protección personal (en especial, tapabocas) para los dos albergues de Uribia. 

• En Norte de Santander: Se requiere atención primaria en salud, para las personas que han sido evacuadas y se 
encuentran en centros de acopio. 

 

 

5 Periódico del Meta. Así fue el coletazo del Iota en el Meta. En: https://bit.ly/3nMO6ZN  

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/albergue-de-emergencia-y-elementos-no-alimentarios/documents
https://bit.ly/3nMO6ZN
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• Es necesario realizar acompañamiento psicosocial para las familias de las personas que han fallecido por motivo 
de la emergencia 

• En Meta: 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. 

 

Respuesta:  

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

• Se espera que Médicos del mundo pueda entrar a Lloró y Bagadó después de la ERN que realizará el consorcio 
MIRE para dar atención a final de mes, el equipo contaría con médico, enfermera y psicóloga.  

• OPS se encuentra en revisión de posibilidades de apoyo (por definir municipios)  

• El 18 de noviembre, la Secretaría de Salud Departamental, en articulación con las EAPBs e IPS de Tadó y Bagadó 
realizaron una feria de salud, donde fueron atendidas 102 personas. 

• En Guajira: OPS, brindó asesoría técnica a la Secretaría Departamental de Salud sobre implementación de planes 
de contingencia y evaluación de daños y necesidades en salud, 300 kits de higiene entregados a la Secretaría 
Departamental de Salud, 10 bultos de elementos de higiene y protección personal para los albergues temporales 
en Uribia. Incluyen 60 kilos de detergente en polvo, 10 cajas de mascarilla no quirúrgica, 10 litros de hipoclorito, 
entre otras cosas. 2 contenedores de residuos y señales para piso y lavado de manos. 

• OIM realizó atención de emergencia con personal médico (médico y enfermeras) al albergue del terminal de 
Transporte de Uribia, y a comunidades de Riohacha y Maicao. Previsión de entrega de Kits de higiene a la UNGRD. 

• Acción contra el Hambre realizó brigadas de salud previstas en coordinación con UNICEF, OIM, e ICBF para 
albergue del colegio Julia Sierra Iguarán de Uribia  

• En Norte de Santander, la secretaria para la gestión del riesgo de Cúcuta ha brindado atención en salud a las 
personas desaparecidas que fueron rescatadas. 

• ACH entregó en Cúcuta 200 kits de higiene, 400 kits EPP prevención COVID niños y niñas, 400 kits EPP 
prevención COVID adultos, 80 Kits prevención familiar NFi, 150 kits familiares prevención COVID 

• En San Andrés y Providencia, avanza la orientación del Hospital de Campaña bajo la orientación del Ministerio de 
Salud bajo la orientación del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Cruz Roja y la Defensa Civil, avanza en un 
90 por ciento. En complementariedad para apoyar las labores de atención de este centro médico, hoy llegó a la 
Isla más equipo médico perteneciente al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, quienes también 
apoyarán el sistema de vigilancia epidemiológica, que ya se encuentra montado. 
 

 Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 

Necesidades: 
En Chocó: En Lloró, Medio San Juan, Condoto y Bagadó se requiere la distribución de kits alimentarios para las 
más de 37.000 personas afectadas, ya que se registraron pérdidas totales de los cultivos de pancoger, arroz y 
plátano que son utilizados para el autoabastecimiento y comercialización, así como pérdidas de animales que 
también servían como sustento para estas familias (cerdos, vacas, pollos, gallinas, etc.). A lo anterior se suman 
las dificultades de acceso regular de alimentos a los municipios, por el colapso de una vía nacional, tres puentes 
y tres vías terciarias. Así mismo, se destacan necesidades diferenciales para mujeres y niñas, especialmente en 
los municipios de Quibdó (784 mujeres, 367 niñas) y Medio Atrato (825 mujeres, 362 niñas).En Guajira: Kits 
alimenticios para las personas afectadas en el departamento. 

• En Arauca: Debido a la perdida de cultivos y animales, se ha sugerido la asistencia con kits de alimentos para 
1000 personas.En Norte de Santander: se requieren kits de alimentos y kits de implementos de cocina para las 
familias damnificadas que se encuentran en CATM y para las familias que se han visto afectadas por las 
inundaciones y destrucción de sus casas. 

• En Meta: La seguridad alimentaria y nutrición y medios de vida de las familias damnificadas resultaron afectadas 
debido a la perdida de cultivos y animales de cría. Aún no se ha determinado el número de hectáreas afectadas. 
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• Son necesarios entre 100 y 200 kits alimentarios para las familias que resultaron afectadas por las inundaciones 
en el municipio de Guamal.6 
 

Respuesta Institucional: 

• En Meta: La Secretaría de Desarrollo Social y Competitividad del municipio, brindó ayudas alimentarias a la 
población damnificada, estas ayudas constituyen alimentos a las 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. 

• 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.7 

• En Chocó: 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  

• En San Andrés y Providencia: el SNGRD ha movilizado 136.5 toneladas de asistencia humanitaria, consistente en 
5.987 kits alimentarios, 1.040 kits de aseo, 28 kits de cocina, 4.000 toldillos, 270 colchonetas, 3.500 carpas, 6.000 
linternas medianas, 100 rollos de polisombra, 1.500 litros de aguas y 23.724 botellas de agua, 2.540 raciones de 
campaña. 
 

Respuesta Complementaria: 

• En Chocó: La Cruz Roja Colombiana realizó entrega de kits alimentarios para 400 familias en Condoto,  

• El 17 de noviembre, la UNGRD inició con la entrega de kits alimentarios (por 15 días),  

• 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).  

• Desde el consorcio 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.  

• En Guajira: PMA ha entregado 6.240 kits alimenticios y 10.680 litros de aceite transportados en un buque de la 
Armada Nacional a la Extrema Alta Guajira. Inicio de atención a 6200 personas en Maicao.  

• En Arauca: El CMGRD realizó solicitud de asistencia a WFP, se está gestionando respuesta dentro de los demás 
miembros del ELC para atender la solicitud.  

• En Norte de Santander: OIM apoyo con kits de alimentos a las 200 familias que se encuentran en CATM de Villa 
del Rosario, la Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta ha entregado 212 kits de cocina y 389 kits alimentarios 

• ACH entregó en Cúcuta 250 kits de alimentos. 
 

Vacíos y/o limitaciones:  

• En Chocó: Para el caso de Quibdó, la COCOMACIA, autoridad étnica del municipio, alertó sobre necesidades por 
cuenta de la pérdida de algunos cultivos y la muerte de animales indispensables para la alimentación de las 
comunidades. Sin embargo, estas comunidades no se encuentran dentro de la declaratoria de calamidad pública 
del departamento, por lo que se dificulta el acceso a apoyos por parte del Estado. 

• En Guajira: las entregas en Buques se han pospuesto por condiciones meteorológicas desde el paso del Huracán 
Iota.Las necesidades de alimentos exceden la capacidad del ELC de la Guajira para responder.  

• En Norte de Santander: se prohíbe la entrega de comidas preparadas debido a que estaban generando 
aglomeraciones en la comunidad y se cae en el riesgo de un contagio masivo de COVID 19. 

• En Meta: Persisten vacíos en la respuesta frente a las necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, pues son 
necesarios cerca de 200 kits alimentarios.8 
 
 

 

 

6 Información suministrada por el CMGRD de Guamal. 
7 Información proporcionada por la Defensa Civil del Meta. 
8 Información proporcionada por el CMGRD de Guamal 
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  Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades 

• En Chocó: Se reportan daños en la infraestructura del acueducto de varios municipios (Lloró, Carmen de Atrato, 
Rio Iró y Medio Atrato) que sumadas a las carencias estructurales del departamento comprometen el acceso a 
agua segura de la población. 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 

• En Guajira: se requieren kits de Higiene para las personas afectadas, motobombas para evacuar agua en 
Riohacha, prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

• En Norte de Santander: Se requieren kits de higiene y kits de bioseguridad para prevención del COVID 19. 
• Se requieren tanques para el almacenamiento de agua para las familias afectadas por la destrucción de sus 

viviendas 
• En Meta: Se presentan necesidades en agua, saneamiento e higiene pues las lluvias e inundaciones deterioraron 

las bocatomas del acueducto y afectaron la potabilidad del agua. 
 

Respuesta Institucional:  

• En Chocó: A partir del 17 de noviembre, la UNGRD inició con la entrega de kits de aseo familiar en Lloró 

• En Norte de Santander: La Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta ha entregado 389 kits de higiene.  
 

Respuesta Complementaria: 

• En Chocó: La Cruz Roja Colombiana entregó agua potable para 400 familias en Condoto e instaló baños portátiles 
y duchas en Lloró.  

• UNICEF evalúa la posibilidad de apoyar con 170 kits de higiene familiar (por definir municipios) y 1000 individuales 
en gestión a escala nacional. 

• El consorcio MIRE, a través de APS realizó el 19 de noviembre una ERN en Lloró puede apoyar con kits de higiene 
a 720 familias en Lloró y 400 Familias en Bagadó. MIRE desplegará su capacidad de atender con suministro de 
tecnologías para el abastecimiento de aguas, filtros, mejoramiento de sistemas de saneamiento para población 
afectada.  

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

• En Guajira: UNICEF apoyo con 700 Kits de higiene con enfoque COVID-19, 420 kits de higiene familiar (240 en 
convenio con ZOA), 10 tanques de agua, 54 kits de bioseguridad familiar y una estrategia comunicativa de 
prevención de Covid 19 y Enfermedades transmitidas por vectores (ETV). Todo esto se distribuyó en Maicao, 
Uribia y Riohacha. 

• UNFPA apoyo con 250 Kits Dignidad (higiene y anticoncepción) para Riohacha y Uribia.  

• En Norte de Santander: ACH Entregó en Cucuta 150 bolsas de agua de 6.5 litros, 200 kits de higiene 

 
Vacíos y/o limitaciones:  

 

• En Guajira: Problemas para evacuar agua en Riohacha por no disponer de lugar donde hacerlo. 

• En Norte de Santander: Dada la emergencia se hace difícil cumplir con los protocolos de bioseguridad como el 
aislamiento social. 

• No todas las personas cuentan con los elementos de bioseguridad necesarios como el tapabocas. 

    Recuperación Temprana 

 
Necesidades: 

• En Chocó: 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.  

• En Norte de Santander: se requiere brindar apoyo para las familias que perdieron sus viviendas como 
consecuencia de las emergencias presentadas. 
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• Se requiere hacer limpieza y retiro de escombros de los sectores afectados a través de maquinaria amarilla. 
En Meta: se requieren acciones de recuperación temprana, pues los medios de vida de las personas que habitan 
esta zona resultaron afectados (generados a través de la actividad turística del municipio (balnearios)). 

 
Respuesta Institucional: 

• En Norte de Santander: La Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta junto con defensa civil han estado 
realizando jornadas de limpieza para retirar los escombros en los sectores donde se ha presentado mayor 
afectación. 

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

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

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

• Las autoridades del municipio estarían reconstruyendo la bancada de la vía terciaria que se perdió, además la 
gobernación del Meta se comprometió en apoyar con maquinaria para las obras que mitigarían el impacto de los 
ríos durante las crecientes.9  

 
Vacíos y/o limitaciones:  

• En Chocó: Se han visto retrasos por parte de las instituciones departamentales para entregar un balance tanto de 
cultivos afectados, como de proyectos productivos que requieren ser gestionados para la recuperación temprana de 
las familias afectadas por la ola invernal. 

• Se estima que la prolongación de las lluvias vaya hasta abril del próximo año 

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

 

   Educación 

Necesidades: 

• En Chocó: en materia de educación se vieron afectados 9 municipios por ola invernal, daños en 34 
establecimientos educativos y 51 sedes educativas, con una población estudiantil de 6.706 estudiantes de Atrato, 
Bagadó, Cértegui, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio San Juan, Rio Quito, Tadó. 

• En Norte de Santander: Aproximadamente 9 escuelas sufrieron daños en su infraestructura. Además, los NNAJ 
que tuvieron pérdidas materiales se quedaron sin las herramientas para toma sus clases virtualmente. 

 
Respuesta Institucional:  

• En Chocó: la Secretaría de educación departamental se encuentra gestionando con la Secretaría de Infraestructura 
los arreglos en infraestructura de las instituciones educativas, y la adecuación de tableros, materiales didácticos, 
cubiertas, menaje escolar, neveras. 

 

Protección 

Necesidades 

• En Chocó: No se cuenta con el apoyo a las personas damnificadas en materia de asesoría legal para el establecimiento 
de sus derechos. De acuerdo con el informe publicado por el Consorcio MIRE10 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. Sumado a ello, 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 

 

 

9 información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
10 https://reliefweb.int/report/colombia/respuesta-del-consorcio-mire-ante-la-ola-invernal-en-colombia-18112020 



COLOMBIA: Impacto humanitario por termporada de lluvias - Informe de Situación No.1 | 9 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

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.  

 
Respuesta:  

• En Chocó: El consorcio MIRE evalúa la posibilidad de apoyar al municipio de Lloró con el proceso de cargue del 
Registro Único de Damnificados (RUD) para facilitar la consecución de recursos y ayudas para el municipio. 
 

Vacíos 

• En Chocó: ACADESAN, COCOMACIA y el FISCH -autoridades étnicas del departamento- han alertado al ELC sobre 
afectaciones que no estarían siendo atendidas debido a que éstas no se han incluido en las declaraciones de 
calamidad pública en el municipio.  

 

Alojamientos  

 
Necesidades 

• En Chocó: deben habilitarse lugares para que funcionen de albergues con espacios adecuados y utensilios como 
cobijas, ropa para niños o adultos e implementos de aseo para evitar generar vectores de contagio (únicamente se 
conoce sobre la disposición de albergues en el Carmen de Atrato, Lloró y Bagadó). También 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 9.021 familias 
afectadas y especialmente para las comunidades de Boraudó (Lloró), Doña Josefa (Atrato) y Carmelo (Tadó) que 
requieren ser reubicadas, dado el alto grado de afectación en la totalidad de la infraestructura de las comunidades.  

• En La Guajira: se requieren, toldillos para 125 familias afectadas en el barrio Villa Fátima, Riohacha; 20.000 unidades 
de hamacas para todo el departamento, 20.000 unidades de frazadas para todo el departamento; más de 1000 
colchonetas para los dos albergues de Uribia. 

• En Arauca: Algunas viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en términos de destrucción de sus pisos de 
tierra, adecuación de columnas y perdida de enseres, se requiere materiales para su reconstrucción.  

• En Norte de Santander: Se requiere alojamientos temporales para las familias que han sido evacuadas, se requieren 
elementos como colchonetas, sabanas, toldillos, ropa para NNAJ, mujeres y hombres. 

• En Meta: se identificaron necesidades de albergues para dos familias de la población damnificada que perdieron sus 
hogares y quienes permanecen en casa de familiares y vecinos.  

• En Villavicencio la familia evacuada se acogió al plan padrino, el cual consiste en estar en casa de familiares o vecinos 
mientras se soluciona la emergencia.11 

 
Respuesta Institucional:  

• En Chocó: A partir del 17 de noviembre, la UNGRD ha iniciado con la entrega de elementos de albergue (toldillos, 
cobijas y colchonetas) en Lloró (3122 personas).  

• El 15 de noviembre, la Alcaldía de Condoto inició la construcción de un albergue temporal. 

• En Norte de Santander: la Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta  (SGRC) ha realizado 299 visitas de inspección, 
ha entregado 177 kits noche, con apoyo de OIM y la SGRC se brindó alojamiento para 200 personas damnificadas en 
CATM Villa del Rosario. La SGRC, entregó 126 combos sencillos a comunidad damnificada en Los Arrayanes que 
incluyen 2 camas con colchones, cobijas, almohadas, licuadora, nevera pequeña y un juego de platos y por último 
entregó 500 subidos de arriendo. 

 
Respuesta Complementaria: 

• En Chocó: el consorcio MIRE evalúa la posibilidad de entregar 720 kits de hábitat en Lloró y Bagadó. Sin embargo, 
requieren más información por parte de las autoridades departamentales para identificar si se requieren arreglos 
locativos para el albergue temporal de Lloró 

• En Arauca: se está gestionando respuesta dentro de los miembros del ELC para atender la solicitud. 

 

 

11 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3fqlthV  

https://bit.ly/3fqlthV
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Vacíos y/o limitaciones:  

• En Norte de Santander: Falta la consolidación del censo y el RUD para poder establecer cuantas personas 
requieren estar en alojamientos temporales 

• En Meta: A pesar de la respuesta de las autoridades locales, debido a la gran cantidad de familias afectadas se 
requiere complementar las necesidades sectoriales que persisten (kits de cocina y kits de noche). La UNGRD 
confirmó este dato, pues la respuesta que se ha dado no ha suplido completamente la necesidad de kits de cocina 
y de noche.12 Además, 50 familias tienen necesidades en kits de noche (colchonetas, toldillos) además de enseres 
de cocina. 
 

Logística 
Necesidades: 

• En Guajira: transporte para poder acceder a las zonas rurales de la Alta Guajira donde la población se encuentra 
incomunicada  

• En Norte de Santander: Se requieren kits de materiales para reparar las viviendas dañadas y se requiere hacer la 
limpieza y retiro de escombros en los sectores y vías afectada 

 
Respuesta Institucional:  

• En Norte de Santander: La Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta (SGRC) retiro los escombros y material de 
arrastre en Los Arrayanes y solicitó a la UNGRD 250 kits de construcción para la reparación de viviendas 
afectadas. 

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

• 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. 

• En Villavicencio la Defensa Civil del Meta y la Secretaria de Infraestructura han realizado la recolección de seis 
toneladas de material vegetal que obstruían el afluente del Rio Negro y causo inundaciones en las zonas 
aledañas.13 

• En San Andrés y Providencia: Cerca de 400 personas afectadas por el huracán Iota en Providencia han llegado a 
San Andrés, a través de vuelos humanitarios, gracias a la articulación de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD). 

• Las personas evacuadas de Providencia a San Andrés reciben atención interdisciplinaria de la Gobernación, cuyo 
personal verifica su estado de salud, les brindan atención psicosocial y le suministran alimentos, hidratación y ropa, 
de ser necesario. 
 

Respuesta Complementaria:  

• En Guajira: bajo la coordinación de PMA llegó un primer buque de la Armada Nacional para transportar alimentos 
a Puerto Estrella en la extrema Alta Guajira.  

• Inicio de coordinación de un segundo buque para llevar alimentos de PMA y Kits de higiene de UNICEF a la 
extrema Alta Guajira. 

• En Meta: La Cruz Roja Colombiana, en apoyo con el cuerpo de bomberos de Villavicencio y la Policía Nacional 
lograron el rescate de una familia (siete personas) que resultaron afectadas tras la inundación del rio Negrito en el 
sector Cocuy.14 
 

 Coordinación general 

• En Chocó: Desde el inicio de la emergencia el ELC, a través de OCHA, activó los protocolos de respuesta 
estableciendo puntos de articulación con la UNGRD, el PMU, autoridades étnicas y con las secretarías 

 

 

12 Información proporcionada por la UNGRD del Meta. 
13 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3nVVNNp  
14 Gestión del Riesgo Villavicencio. En: https://bit.ly/3fqlthV 

https://bit.ly/3nVVNNp
https://bit.ly/3fqlthV
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departamentales. Se resalta para el caso de la articulación con las autoridades étnicas de ACADESAN, 
COCOMACIA y el FISCH, que el ELC evalúa la posibilidad de dar respuesta a las afectaciones intersectoriales de 
comunidades que al momento complementarían el plan de entregas de la gobernación y la UNGRD. 

• 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.  

• El 19 de noviembre se llevó a cabo la cuarta sesión del PMU donde se establecieron las acciones específicas por 
parte del ELC para ser articuladas con las ayudas gestionadas por el gobierno nacional y departamental. 

• El 20 de noviembre, OCHA generó dos espacios para la evaluación y articulación de la respuesta humanitaria del 
ELC en materia de salud y seguridad alimentaria y nutricional.  

• En Guajira: El ELC acompañó el Puesto de Mando Unificado del 17 de noviembre convocado por el Consejo 
Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Gobernación. Se han llevado a cabo dos reuniones 
de emergencia del ELC, con acompañamiento de la Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene, donde se ha acordado 
la respuesta brindada; Además, OPS en el marco de la Mesa departamental ha brindado Asesoría técnica a la 
Secretaría Departamental de Salud sobre implementación de planes de contingencia y evaluación de daños y 
necesidades en salud y se tienen previstas las siguientes acciones: 

o PMA atenderá con kits alimenticios para 2.200 personas en Riohacha, 800 en Uribia y 600 en Manaure. 
o Malteser International: pondrá a disposición 2 equipos de respuesta médica en Riohacha y Manaure, 

personal para atención psicosocial y distribución de medicamentos. 
o OXFAM y Pastoral Social: 1.000 kits de higiene para 4 comunidades en Riohacha, Manaure y Uribia 
Acción Contra el Hambre: Brigadas de salud en coordinación con UNICEF y ZOA previstas para albergues de 
Uribia y comunidades más afectadas en Manaure y Riohacha. 

• En Arauca: El 19 de noviembre se realizó la reunión entre ELC Y UNGRD con el fin de coordinar la respuesta a 
la emergencia, se espera que se pueda dar respuesta en la semana del 23 al 27 de noviembre.   

• En Norte de Santander: El ELC en conjunto con el GIFMM ha estado en constante comunicación con la Secretaria 
de Gestión del Riesgo de Cúcuta para hacer seguimiento a la evolución de la situación, y activar la respuesta en 
complementariedad a los esfuerzos locales en caso de ser necesario. 

• Hasta el momento la Secretaria de gestión del Riesgo de Cúcuta no ha solicitado la complementariedad del ELC, 
sin embargo se tiene planeada una visita conjunta el día 21 de noviembre a los sectores de San Rafael y Virgilio 
Barco para apoyar con la reubicación de las familias que se encuentran asentadas en la zona ya que es un lugar 
de alto riesgo. 

• En el PMU realizado el día 21 de noviembre el secretario de gestión del riesgo de Cúcuta informó que el día de 
hoy se realizará la solicitud formal de complementariedad al ELC Pidiendo apoyo en diferentes sectores como 
WASH, SAN, alojamientos temporales entre otros apoyos 

• En Meta: Las autoridades locales junto a los organismos de socorro han realizado visitas a los puntos afectados 
en la infraestructura vial; además se han realizado censos con el objetivo de hacer llegar las ayudas humanitarias 
a las 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. 

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

• IDEAM: http://www.ideam.gov.co/ 

• UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 

• 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  1.962 

Carmen de Atrato  262 

Lloró  2.860 

Bagadó  1.605 

Istmina  3.400 

Atrato  2.812 

Nóvita  2.800 

Medio San Juan  8.417 

Tadó  776 

Condoto  4.216 

Sipí  540 

Cantón del San Pablo  1.800 

Cérteguí  435 

Rio Quito  682 

Rio Iró  Por determinar 

San José del Palmar  2.273 

 Quibdó  2.837 

Subtotal 37.677 

http://www.ideam.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://bit.ly/2KhPO6L
https://bit.ly/36Ki8Xd
https://bit.ly/32K2eus
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Departamento 

 

Municipio Vereda/Corregimiento 
Número estimado de 
personas afectadas 

 

 

 

 

 

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 Vereda El Poblado e Inspección Humadea 400 

Villavicencio  6 

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 

 2.400 
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www.unocha.org 

Departamento Municipio Vereda/Corregimiento Número estimado de 
personas afectadas 

Atlántico Candelaria  800 

 Malambo  3.380 

  Subtotal 4.180 

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 272.467 

 


