
 
 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.  

Abogamos por una acción humanitaria efectiva y basada en principios de todos, para todos. 
www.unocha.org 

• Este informe de situación elaborado por OCHA es el resultado de la información provista por los Clústeres, Equipos Locales de Coordinación 

(ELC) e información de fuentes oficiales y públicas. Este informe de situación complementa las actualizaciones publicadas a través de los Flash 
Update: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias N°1: https://bit.ly/32K2eus  N°2: https://bit.ly/36Ki8Xd  y N°3: 
https://bit.ly/2KhPO6L y los  SitRep N°1: https://bit.ly/3nP7Rjo   N°2 : https://bit.ly/3m5C4di    N°3 https://bit.ly/36c39pS  N°4: 
https://bit.ly/37ujWnD y N°5: https://bit.ly/2JECNUX 

  
DESTACADOS 

• Desde el 13 de noviembre y hasta la fecha, 
al menos 333.207 personas han sido 
afectadas en 100 municipios de 14 
departamentos debido a las emergencias por 
el paso del Huracán Iota y lluvias intensas 
por el desarrollo del fenómeno de La Niña La 
segunda semana de diciembre se presentó 
una emergencia por inundaciones en Nariño 
que afectó a 6.000 personas. 

• Según los censos, los departamentos más 
afectados en términos de población han sido: 
Bolívar (156.200), Chocó (62.680), La 
Guajira (58.171), Norte de Santander 
(11.872) y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia (9.100) por la magnitud de los 
daños. 

• En complementariedad con la respuesta 
provista por el Estado la comunidad 
humanitaria ha entregado cerca de 133.376 
recursos multisectoriales incluyendo entre 
otras actividades:  entrega de diferentes kits 
de prevención COVID-19, kits de dignidad, 
kits de alimentos, de albergue, 
capacitaciones, y asesoría técnica. 

• Se destacan las entregas de 37.261 recursos 
alimentarios (alimentos, transferencias para 
compra de alimentos, entre otros) y 29.734 
recursos no alimentarios. 

• Entre todos los actores humanitarios que 
respondieron a la emergencia, WFP 
mantuvo la asistencia para cientos de miles 
de personas y adicionalmente ha priorizado 
apoyo para 18.000 personas en Arauca, 
Bolívar, Chocó, La Guajira y Norte de 
Santander. 

• Además de toda la movilización del Gobierno 
para atender la emergencia a través de la 
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres (UNGRD) en San Andrés y 
Providencia, se ha solicitado apoyo a varias 
organizaciones internacionales, activando los clústeres de Salud, WASH, Recuperación Temprana y Alojamientos 
para las acciones complementarias de respuesta requerida en el Archipiélago. 

 

 
 
 
 
 

>333.207 
Personas 
Afectadas 

 

>100 
Municipios 
afectados 

14 
Departamentos 

afectados 

COLOMBIA: Afectaciones por emergencias de la temporada de lluvias 

Informe de Situación No. 6 (30/12/2020) Actualización N°9 

 

https://bit.ly/32K2eus%20N°2
https://bit.ly/36Ki8Xd%20y%20N°3
https://bit.ly/2KhPO6L
https://bit.ly/3m5C4di
https://bit.ly/36c39pS%20%20N°4
https://bit.ly/37ujWnD%20y%20N°5


COLOMBIA: Impacto humanitario por termporada de lluvias - Informe de Situación No.6 |  Actualización N° 9 | 2 

 

 

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

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución de la temporada de lluvias1:  

A la fecha al menos 333.207 personas han resultado damnificadas y afectadas en 14 de los 32 departamentos del país 
(43%), debido a las emergencias desencadenadas por la confluencia del Fenómeno de la Niña que ha intensificado las 
lluvias, ocasionando graves daños a la infraestructura, al igual que pérdida de bienes, enseres, cultivos, entre otras 
afectaciones en varias comunidades. El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) no ha 
informado sobre nuevas alertas o incremento de las lluvias durante la temporada de fin de año y enero, no obstante, se 
mantiene la recomendación para activar y reforzar las medidas de prevención orientadas a la reducción de los riesgos 
asociados con fuertes lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. A la fecha los Equipos Locales de 
Coordinación (ELC) en coordinación con los comités departamentales y municipales de gestión del riesgo y desastres 
(CDGRD y CMGRD) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) continúan con acciones de respuesta en al 
menos 13 de los 14 departamentos reportados en este informe (ver en Anexos, Tabla 1).  
 
Desde la última publicación se presentó una nueva emergencia en el departamento de Nariño, la cual afectó 
aproximadamente a 6.000 personas como consecuencia del desbordamiento del Rio Telembí; en los demás 
departamentos no se han presentado nuevas emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, pero, se continúa 
realizando seguimiento a las necesidades y vacíos en algunos de los departamentos afectados, e implementando acciones 
coordinadas de respuesta para mitigar el impacto y dar los apoyos requeridos. 
 
Se destaca que, los departamentos en donde se presentaron las emergencias estaban en alerta por el posible incremento 
del riesgo de contagio de COVID-19, transmisión de enfermedades diarreicas agudas (EDA), leptospirosis y otras 
enfermedades transmitidas por vectores, especialmente para las poblaciones afectadas que se albergan en condiciones 
de hacinamiento, aunado a carencia en servicios de provisión de agua, saneamiento e higiene. Durante las últimas 
semanas se ha dado un incremento en la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en los departamentos de 
Arauca, Atlántico y Nariño. Así como un incremento de la mortalidad por EDA en los departamentos de La Guajira y 
Magdalena2.  
 
Desde el inicio de la emergencia y hasta la fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y socios del cluster 
de salud han venido apoyando las acciones de respuesta y recuperación del sector salud frente a los impactos del huracán 
Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS) y la UNGRD en el nivel nacional y las autoridades locales de salud en 
el territorio. También han sido activados los Clústeres de Salud, WASH, Recuperación Temprana y Alojamientos; el clúster 
salud coordina con el MSPS las ofertas y apoyos de los socios en la respuesta a la emergencia, y los otros clústeres se 
coordinan con el Ministerio de Vivienda para acciones de reconstrucción de vivienda y agua y saneamiento básico en 
Providencia. 
 

Así mismo, PNUD ha avanzado con labores de evaluación de daños y preparación del operativo logístico para la reparación 
de algunas viviendas en Providencia y Santa Catalina. Esta evaluación la realizan con ingenieros y arquitectos en duplas 
con personas de la comunidad quienes facilitan la traducción en idioma creole de las encuestas aplicadas a las familias. 
Estas encuestas serán migradas al sistema de la EDAN de la UNGRD.  

 

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

En los diferentes departamentos afectados por emergencias de la temporada de lluvias en Colombia y huracanes en El 
Caribe, se evidencian otras situaciones de contexto y hallazgos adicionales a las ya reportadas en anteriores publicaciones 
(Flash Update No, 1, 2 y 3, y SitRep No. 1, 2, 3, 4 y 5), los cuales se describen a continuación:  

 

 

1 http://www.ideam.gov.co/ 
2 Reporte de Situación en Salud No 9. Emergencia por Huracan Iota y Temporada de Lluvias. COLOMBIA 
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En Nariño, desde el 10 de diciembre, fuertes lluvias generaron inundaciones en el municipio de Barbacoas por el aumento 
del caudal del río Telembí y afluentes, dejando damnificadas a aproximadamente a 6.000 personas (2.000 familias), tanto 
en zona urbana como rural; preliminarmente se han identificado daños materiales, pérdidas económicas (de cultivos y 
enseres), daño a la infraestructura y viviendas, poniendo en riesgo la vida, los medios de subsistencia y patrimonio de los 
habitantes de toda la zona del río Telembí, con un mayor impacto en el municipio de Barbacoas, en las veredas Guelmanbi 
Cucarachera, Paunde Teraimbe Mingoya; así mismo, el daño de cinco puestos de salud, dos centros educativos, así como 
la afectación de varios barrios en el casco urbano del municipio. El 11 de diciembre la Administración municipal emitió un 
decreto de calamidad pública y el desastre natural en el municipio de Barbacoas3, adoptando todas las medidas para 
atender a la población afectada y damnificada con la elaboración del Plan Específico de Acción o Plan de Contingencia de 
forma conjunta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD). 

En San Andrés y Providencia, el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanece activo en Providencia, se realiza una 
reunión diaria de información y avances de acciones con el liderazgo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres (SNGRD), la UNGRD, la Armada Nacional, otras entidades del gobierno nacional como ICBF, Ministerios de 
Vivienda y Salud, además de la participación de la Cruz Roja Colombiana (CRC). En San Andres y Providencia se ha 
realizado la evaluación de daños de las viviendas afectadas y se avanza en coordinación con la Gobernación en la 
distribución de ayudas a las pocas personas que aún continúan en los albergues, y para algunos que pasan a recibir 
asistencia, pero se alojan en casas de familiares.   

Estas afectaciones se suman a las reportadas en las actualizaciones publicadas anteriormente por OCHA (Sitrep N°5: 

https://bit.ly/2JECNUX) 

 

 Estado de evaluación de necesidades 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

 Salud  

 
Necesidades: 

• En Chocó: Posterior a la misión llevada a cabo por miembros del ELC Chocó e instituciones locales y 
departamentales en el municipio de Nóvita, se estableció la necesidad de encaminar acciones preventivas ante 
la posibilidad de casos de desnutrición en niños y niñas por cuenta de la reducción de alimentos disponibles para 
consumo luego de las inundaciones. 

• En Nariño: se requiere adecuación de los centros de salud afectados por las inundaciones y el apoyo con 
elementos de bioseguridad y de protección frente a la emergencia sanitaria por COVID 19. 

 

 

3 Decreto 237 del 11 de diciembre de 2020 

Departamento Municipio Estado Observaciones 

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

Terminadas  Se requiere acceder a 
información en comunidades 
indígenas. 

Meta Guamal Terminada  Respuesta en curso  

Archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

Providencia Terminada Respuesta en curso 

Caquetá Cartagena del Chairá Terminada Respuesta terminada 

Antioquia 
Dabeiba En curso Terminando respuesta 

Vigía del Fuerte En curso Respuesta en curso 

Guajira 

Maicao Terminada Respuesta en curso 

Manaure Terminada Respuesta en curso 

Riohacha Terminada Respuesta terminada 

https://bit.ly/2JECNUX
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Respuesta Complementaria:  

• En Chocó: El 07 de diciembre, Heartland Alliance International (HAI) en articulación con la Secretaría de Salud 
departamental ingresó a los municipios de Carmen de Atrato, Bagadó y Lloró para dar atención psicosocial a las 
personas afectadas por inundaciones. 

• En Providencia: se brinda asistencia en salud en el marco con una Mesa de coordinación con participación de 
OPS, CRC, Médicos Sin Fronteras (MSF), Ministerio de Salud y autoridades sanitarias locales. La Cruz Roja 
Colombiana apoya el tema de prevención, detección y manejo de COVID-19, que crece exponencialmente en la 
isla, debido a las condiciones de hacinamiento de la población.  

• Médicos sin fronteras ha orientado su atención a temas de salud mental, atención psiquiátrica y psicosocial; han 
remitido los casos de atención prioritaria a la secretaria de salud departamental. Estarán en Providencia hasta el 
25 de diciembre y luego cerrarán su misión en la zona. 

 
En gestión:  

• En Chocó: OPS se coordina con la Secretaría de Salud Departamental para la entrega de EPP y otros insumos 
para los centros de salud que se prioricen (a la espera de fecha para la compra de insumos). 

Vacíos y/o limitaciones: 

• Se requiere información caracterizada sobre las afectaciones Riosucio. 
 
 

Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 

Necesidades: 

• En Chocó: De acuerdo con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA) de Nóvita, se evidencia la pérdida de más de 197 
hectáreas de cacao, chontaduro, caña, yuca, arroz, plátano, ñame y maíz, lo que 
suscita la atención en materia de entrega de kits alimentarios para estas familias, 
el establecimiento de proyectos enfocados en la recuperación temprana de 
cultivos y acciones de prevención ante un escenario de desabastecimiento. 

• En La Guajira: Persisten las necesidades en alimentos para más de 3.000 
personas en sectores rurales de Manaure y 4.000 personas en sectores rurales 
de Uribia. 

• En Nariño: Es necesaria la ayuda humanitaria inmediata y de emergencia para aproximadamente 6.000 personas 
(2.000 familias) damnificadas por las inundaciones en la zona urbana y rural del municipio de Barbacoas. 

Respuesta Complementaria:  

• En Chocó: El 14 de diciembre, Pastoral Social hizo entrega de 200 kits alimentarios 
con duración aproximada de 25 días para la comunidad de Marcial en Riosucio, y 210 
kits alimentarios con duración de 15 días para las comunidades del rio Munguidó en 
zona rural de Quibdó. 

• El 14 de diciembre, WFP entregó 1.605 kits alimentarios en Bagadó, 2.860 en Lloró, 
2.800 en Nóvita y 262 en el Carmen de Atrato. 

• El 17 de diciembre, el consorcio MIRE brindó apoyo logístico a la UNGRD y la 
Gobernación para la entrega de 1.322 kits alimentarios en ocho corregimientos de 
Medio San Juan. 

• En La Guajira: WFP empezó la atención de 600 personas en sectores urbanos de 
Manaure con bonos alimenticios y 800 personas en comunidades indígenas de Uribia con canastas alimentarias.  

• La ONG internacional ZOA entregó 158 bonos alimenticios electrónicos para atender a más de 900 personas de 
las comunidades El Pájaro y Hapaim en Manaure. 

• War Child entregó 33 kits alimenticios para atender 100 personas en asentamientos del Aeropuerto de Uribia. 
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• En Meta: Las autoridades del municipio de Guamal han brindado 80 kits alimentarios a la población que resultó 
damnificada tras las inundaciones del 16 de noviembre supliendo de esta manera la totalidad de las necesidades 
en seguridad alimentaria y nutrición de los damnificados del municipio4. 

• La alcaldía del municipio de El Dorado gracias a la UNGRD y recursos propios han brindado kits alimentarios a las 
familias más damnificadas por desastres naturales y pérdida de empleos tras la afectación de la pandemia. La 
administración municipal entregó 248 ayudas humanitarias para las personas damnificadas y afectadas5. 

• En Arauca, Chocó, Bolívar, La Guajira y Norte de Santander: WFP se ha movilizado rápidamente para responder 

a las necesidades más urgentes de las personas afectadas por la ola invernal. WFP estima que una gran 

proporción de las personas que ya reciben apoyo cada mes han sido afectadas por la ola invernal. Además de 

mantener la asistencia para cientos de miles de personas al mes, WFP ha priorizado apoyo adicional para 18.000 

personas en Arauca, Bolívar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander. 

• En La Guajira: WFP ha logrado asegurar su asistencia a 50.000 personas Wayúu en la Alta Guajira, quienes 

reciben asistencia bajo la respuesta de WFP a la emergencia de migración venezolana, y quienes se han visto aún 

más afectadas por la ola invernal frente a las dificultades de acceso generadas por las fuertes lluvias; WFP está 

transportando canastas alimentarias por tierra, mar y aire, en estrecha coordinación con autoridades locales.  

• En San Andrés y Providencia, WFP donó 1.500 kits de comida a la UNGRD y 14.000 galletas al Ministerio de 

Educación con destino a cerca de 1.000 niños para apoyar a los más afectados por el paso del huracán. WFP se 

mantiene listo para activar una mayor respuesta en complementariedad a los esfuerzos del gobierno nacional. 

• A través de su apoyo al programa de Unidades Móviles de ICBF, WFP contribuye a la asistencia integral de las 

poblaciones afectadas. Cinco Unidades Móviles están en el terreno en San Andrés y Providencia para proveer 

asistencia psicosocial y nutricional.  

En gestión:  

• En La Guajira y Chocó:  UNICEF tiene pre posicionado entrega de manejo preventivo de la desnutrición aguda en 
niños y niñas de 6 a 59 meses en emergencias (2.000 niños y niñas para Choco y La Guajira) Incluye Alimento 
terapéutico (400 cantidades). 

  

  Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades 

•  En San Andrés y Providencia: las necesidades más urgentes incluyen provisión de sistemas alternativos de agua 
y saneamiento debido a las afectaciones en los sistemas municipales de prestación de los servicios, disposición 
de Elementos de Protección Personal (EPP) e insumos de Higiene con enfoque de prevención de contagio a 
COVID-19, fortalecimiento en el manejo de residuos a nivel hospitalario, aumento de la capacidad instalada de la 
batería sanitaria en hospitales y centros de salud, promoción de prácticas clave de higiene y manejo adecuado de 
residuos sólidos; también se requiere asistencia técnica en la realización de la evaluación de daños y análisis de 
necesidades – EDAN,  asistencia en la promoción de consumo de agua potable, manejo de sistemas de sistemas 
de saneamiento y de gestión de residuos sólidos, material de construcción para reparación de las viviendas 
afectadas y/o edificación de viviendas nuevas.  

• En Chocó: En el municipio de Nóvita se evidenciaron afectaciones en los sistemas de recolección de aguas de La 
Puente, Quebrada Larga, Brazo de Agua Sucia, Agua Clara, Pindaza y El Tigre, y en el alcantarillado de la 
cabecera municipal tras las inundaciones. 

• En La Guajira: las fuertes lluvias y las subsecuentes inundaciones pusieron a más de 30.000 personas de las 
comunidades rurales y de asentamientos informales en un estado de triple afectación. Los daños a la 
infraestructura del servicio de agua y a la infraestructura de las viviendas imposibilita el acceso a los servicios de 
agua, saneamiento e higiene, por ejemplo, dada la destrucción de letrinas, de techos y canaletas que permitían la 
recolección de agua lluvia. 

• Las comunidades de La Guajira se encuentran ante el peligro de otro brote epidemiológico por enfermedades 
trasmitidas por vectores como el dengue y la Malaria, según alerta realizada por la OPS. En el caso del Dengue 
los casos van en aumento y en lo recorrido del año ya se han presentado 396 casos. En este sentido se requiere 

 

 

4 Información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
5 Alcaldía de El Dorado. Rendición de cuentas-2020. 
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mejorar la gestión de aguas estancadas, de aguas residuales y de residuos sólidos para evitar un brote 
epidemiológico que agrave la situación de salud del departamento ya afectado por el COVID 19.    

• En Nariño: Las lluvias también generaron afectaciones en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan y Roberto 
Payan, por el desbordamiento del río Telembí. Esto ha generado daños en los ya precarios sistemas de acueducto 
y limitaciones para acceder a elementos de higiene que permitan proteger a las comunidades de contraer el virus 
que ocasiona la COVID 19 

 
Respuesta Complementaria: 

• Las comunidades afectadas por las lluvias, huracanes e inundaciones en departamentos como el Chocó, La 
Guajira, Norte de Santander, Atlántico y San Andrés y Providencia recibieron respuesta articulada del sector 
principalmente atendiendo las fallas en los sistemas de prestación de servicios. Se realizó entrega de agua 
mediante carrotanques, bolsas y bidones, kits de higiene e instalaciones de saneamiento. Entre las organizaciones 
que han liderado esta respuesta se encuentran: UNICEF, ACH, APS (Consorcio MIRE), OPS y Cruz Roja 
Colombiana.  

• En La Guajira: War Child entregó 200 tapabocas y 33 kits de higiene en los asentamientos del aeropuerto de 
Uribia. 

• ONU Mujeres entregó 200 kits de protección e higiene en Maicao y 100 en Riohacha y UNFPA entregó 50 Kits 
Dignidad (higiene y anticoncepción) en Manaure. 

• UNICEF entregó en Riohacha cinco tanques de almacenamiento de agua de 1.000 Lts. (54 familias), 350 kits de 
higiene individuales en el sector rural Wayú, Cucurumana (respuesta conjunta con socios Mesa de agua) 

• En Uribia UNICEF entregó 500 kits de higiene 361 kits Villa Fausta, 229 kits familias Villa Ramón, 118 kits 
comunidad rural Corregimiento Uru), 500 bidones para el almacenamiento de agua segura y 500 kits de higiene 
familiar. 

• En Chocó: El 14 de diciembre Pastoral Social realizó la entrega de 10 kits de higiene y aseo en la comunidad de 
Marcial (Riosucio). 

• El 17 de diciembre, el Consorcio MIRE brindó apoyo logístico a la UNGRD y Gobernación para la entrega de 1.322 
kits de higiene y aseo en ocho corregimientos de Medio San Juan.  

• El 22 de diciembre, ONU Mujeres en articulación con UNICEF, UNFPA, APS y ACNUR realizaron la entrega de 
1.171 kits de higiene, aseo y dignidad en: Medio Atrato, en Istmina (438), en Cértegui (200) y 87 en zona rural de 
Quibdó. 

• En Arauca: UNICEF entregó 218 colchonetas y 218 cobijas en Saravena y en Atlántico entregó 445 toldillos para 
familias de asentamiento en Soledad 

• En Norte de Santander: UNICEF entregó 1.051 kits de higiene, 196 colchonetas y 196 cobijas 
• En San Andrés y Providencia: UNICEF entregó como parte de la respuesta inmediata kits para evaluación rápida 

de calidad de agua, filtros personal tipo “LifeStraw" personales, filtros de agua unipersonales y familiares, pastillas 
para reducir sedimentos y contenedores para residuos sólidos.  

• El suministro de agua es manejado por UNGRD y Cruz Roja Colombiana mediante unas plantas potabilizadores 
de agua; también realizaron, distribución de filtros, instalación de tanques de almacenamiento por sectores y 
distribución en carrotanques, además de las ayudas humanitarias con agua que es distribuida en bolsas y botellas 
plásticas, con impactos ambientales negativos en la isla.  

En gestión:  

• En Chocó: UNICEF se encuentra gestionando la entrega de 1.100 kits de higiene y aseo, de estos, 1.000 serán 
para atender a niños y niñas en Rio Quito y 500 para Juradó y Bahía Solano. También se hará entrega de tres kits 
para inundaciones, de los cuales dos se entregarán al departamento y uno en Quibdó. 

• Promoción de prácticas de higiene y bioseguridad., 200 kits de higiene familiar, 1400 kits de higiene llegan en 
enero 

• NRC evalúa la posibilidad de entregar kits de higiene y aseo en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Tadó 
y Unión Panamericana.  

• Desde FAO se focalizará la atención en Lloró a través de un proyecto de tratamiento de aguas. 

• WorldVision estima capacidad en entrega de kits de higiene y aseo (por definir fecha y municipios). 

• En La Guajira 1.240 kits de higiene llegan en enero y serán distribuidos por UNICEF, en Arauca 700 kits de higiene 
(prevista respuesta caminantes) y 1.400 kits de higiene llegan en enero. 

• En San Andrés y Providencia: UNICEF tiene prevista la entrega de 1.345 kits de higiene en bodega de Bogotá a 
nivel nacional 

• En Norte de Santander: UNICEF tiene pre posicionado 1.350 kits de higiene (prevista respuesta caminantes), 
1.900 kits de higiene llegan en enero y está en proceso de compra de dos kits para responder a inundaciones y 
kits hidrosanitarios. Así mismo, está pendiente la compra de 10 tanques de almacenamiento (1000 Lts) 
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Vacíos, brechas y/o limitaciones:  

 

• En Providencia: El sector de higiene y saneamiento requiere labores de respuesta adicional y complementaria a 
las actividades ya realizadas por la armada nacional relacionadas con clasificación de basuras, limpieza y remoción 
de escombros. 

    Recuperación Temprana 

 
Respuesta Institucional: 

• En Meta: La Secretaría de Agricultura del municipio de El Dorado ha generado apoyo a caracterización de familias 
damnificadas por el Rio Ariari tras las inundaciones, realizando recolección de datos para brindar garantías a los 
afectados durante la ola invernal. Durante la caracterización se obtuvieron un gran porcentaje de hectáreas y se 
caracterizaron cerca de 200 familias que sufrieron afectaciones durante las inundaciones de Julio y Noviembre en 
las veredas Santa Rosa Baja, La Isla I y II, El diamante, Pueblo Sánchez, San Isidro y San José6. 

• La Defensa Civil ha capacitado a comunidades que viven al margen del rio Guatiquia en el municipio de 
Villavicencio en la prevención de riesgos causados por las inundaciones7. 

• La UNGRD reportó que se han logrado realizar 11.660 horas máquina, 20 kilómetros de canalización y 
construcción de jarillones en 19 municipios para prevenir, evitar y mitigar las inundaciones recurrentes durante la 
temporada invernal. Estos trabajos se han enfocado en los ríos Guatiquia, Guamal, Ariari, Guayuriba y Guacavia. 
De igual manera se han realizado estudios y diseño de obras de protección para mitigar el impacto del rio Guatiquia 
el cual durante las crecientes súbitas produce daños en la tubería de acueducto que abastece la ciudad de 
Villavicencio; además de otros estudios y diseño de obras de protección en el municipio de Fuentedeoro y Mesetas 
afectados durante la temporada invernal de julio del presente año8. 

•  En Providencia: El Ministerio de Vivienda ha conformado una mesa de concertación con líderes barriales de 
Providencia para discutir el modelo de vivienda para el proceso de reconstrucción; sin embargo, hay diferencias 
por parte de la comunidad raizal que continúa solicitando sea agotada la fase de asistencia humanitaria (albergues, 
condiciones de hábitat y agua, saneamiento e higiene) antes de comenzar el proceso de reconstrucción. . 

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

 
Respuesta Complementaria  

• En Arauca: UNICEF entregará al CMGRD un (1) kit para atender inundación el cual contiene motobomba, planta 
eléctrica, mangueras, trajes especiales, guantes entre otros elementos.  

• En Providencia: El PNUD apoya la evaluación de daños en viviendas con ingenieros y arquitectos, en duplas con 
gestores sociales locales. La encuesta aplicada por estas duplas es migrada al sistema de la UNGRD para la 
EDAN. Igualmente, con esta evaluación, el PNUD avanza en la preparación de operativos logísticos para la 
reparación de algunas viviendas. Esta evaluación se realiza con ingenieros y arquitectos en duplas con personas 
de la comunidad, quien facilitan la aplicación de la encuesta a las familias en el dialecto creole. Desde OCHA se 
apoyó con trabajo de campo, identificando familias, con la focalización del personal social que ha sido contratado 
y otros temas logísticos como  transporte y  alimentación.  

 
En Gestión: 

• En Chocó: WFP se encuentra gestionando la posibilidad de apoyar con la recuperación de cultivos de pancoger 
en los municipios PDET que fueron afectados por la ola invernal. 

• Desde FAO se focalizará la atención en Nóvita para la recuperación de medios de vida. Posterior a la misión de 
verificación de necesidades (MIRA) llevada a cabo entre el 09 al 12 de diciembre bajo la articulación 
interinstitucional de FAO, OCHA, WFP, Unidad de Gestión de Información Territorial de la Gobernación (UGIT) y 
la UNGRD  a través se está gestionando la posibilidad de mantener acciones de respuesta en el municipio que 
sean gestionadas logísticamente a través de la CDGRD.  

 
 
 

 

 

6 Secretaría de Agricultura alcaldía de El Dorado. Rendición de cuentas 2020.  
7 Defensa Civil Colombiana Seccional del Meta. https://bit.ly/34DzHYz  
8 UNGRD. Rendición de cuentas del departamento del Meta -2020. 

https://bit.ly/34DzHYz
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Vacíos y/o limitaciones:  

• En Meta: Existe carencia de infraestructura para prevenir y mitigar los desastres de inundaciones causados por el 
desbordamiento de los ríos en el municipio de Guamal. Persisten vacíos de material e insumos para rehabilitar la 
agricultura en el municipio de Guamal, pues son necesarios insumos como semillas para los cultivos afectados 
tras las crecientes súbitas, además de insumos de construcción (cemento, alambre de púas)9. La alcaldía de 
Guamal presentó una solicitud a las autoridades departamentales y nacionales para recuperar el sistema 
agropecuario del municipio, pero según se informó no se logró recibir este apoyo de la institucionalidad. 

• Las familias afectadas tras la creciente súbita en la ciudad de Villavicencio el 28 de noviembre, presentan 
necesidades en enseres y electrodomésticos que perdieron tras la inundación, así como temas de infraestructura 
de las viviendas que resultaron afectadas 

• En Arauca: Como parte de la estrategia de mitigación ante este tipo de emergencia por inundaciones, el CMGRD 
de Saravena necesita fortalecer sus herramientas de respuesta ante una nueva situación de naturaleza similar, 
para ello es necesario que se cuente con elementos como motobombas e insumos similares. 

• Debido a la emergencia ocurrida, el puente Hamaca, vereda barrancones, presenta riesgo de colapso debido a 
que la estructura de los gaviones fue erosionada, se debe reacondicionar para proteger el corredor vial y la 
comunicación de las comunidades, en este aspecto no se ha dado respuesta 

 

   Educación  

  
Respuesta complementaria:  

• En San Andrés y Providencia: Save The Children en coordinación con el Ministerios de educación hará una 
intervención de educación en emergencias dirigida a docentes, realizando 12 sesiones de transferencia de 
estrategias hasta el 29 de diciembre, a través de herramientas de atención psicosocial, atención plena, cuidado 
de cuidadores y primeros auxilios psicológicos. 

• Con intermediación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) harán la coordinación con las autoridades 
educativas locales, además proponen hacer un trabajo psicopedagógico con niños, niñas y adolescentes, no solo 
lo pedagógico sino lo psicosocial centrado en los docentes y aprendizajes socioemocionales. 

• Se discute en Mesa de coordinación la importancia de motivación a los docentes debido a que estos se encuentran 
muy afectados y además en período vacacional. En caso de no ser posible trabajar con docentes se enfocarán los 
esfuerzos en las comunidades 

• Save the Children envió dos carpas para apoyar las actividades psicosociales y material de apoyo: kits de docentes 
y  kit pedagógico. Estas dos carpas han sido instaladas como espacio protector de niños, niñas y adolescentes, y 
espacios temporales de aprendizaje. Una de las carpas va ser donada al ICBF para el trabajo psicosocial y otra 
para el MEN, donde Save the Children trabajaría su estratega de educación en emergencias. 

• UNICEF también informa que a través del MEN envió mobiliario y kits escolares.  
 

 

Alojamientos  

Respuesta Complementaria: 

• En San Andrés y Providencia: ACNUR entregó 100 carpas movilizadas desde Riohacha y Maicao y 905 lonas 

plásticas para utilizarse como albergues en Providencia y Santa Catalina. Serán desarrolladas acciones de 

prevención de violencias basadas en género, World visión y CRC también estarían interesados en trabajar en 

esta línea. 

• Se enfocarán en posicionar la escuela como entorno de protección, programas en emisoras locales y la 
implementación de la estrategia “la escuela como mi hogar”. Lo anterior, debido a que no hay fluido eléctrico y es 
posible que la emisora local aun no esté en funcionamiento;  se usaran amplificadores de sonido para transmitir 
los mensajes, la recomendación es que estos mensajes sean traducidos al creole y transmitidos mediante 
regrabados que distribuyan en redes sociales y en equipos de sonido en los barrios. 

• La Consejera de Niñez y Adolescencia durante la penúltima semana de diciembre con un equipo de trabajo para 
Providencia y coordinara acciones con Save The Children y Wold Vision; a esta coordinación posiblemente 

 

 

9 Información proporcionada por el CMGRD del municipio de Guamal. 
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también podría unirá UNICEF, quien tiene interés en desplegar algunas acciones una vez se haga el llamamiento 
por parte del gobierno. 

• En Chocó: El 17 de diciembre, el consorcio MIRE brindó apoyo logístico a la UNGRD y Gobernación para la 

entrega de 1.322 kits de albergue en ocho corregimientos de Medio San Juan. 

• En Meta: La administración municipal del municipio de Guamal realizó la entrega de 80 colchonetas para suplir las 
necesidades de medios de vida que presentaban las personas damnificadas. 

• Las dos familias damnificadas tras el deslizamiento en Villavicencio el 4 de diciembre, se acogieron al plan padrino 
el cual consiste en que se albergan en casa de sus familiares. De igual manera, la Oficina de Gestión del Riesgo 
de Villavicencio proporciono kits de noche (frazadas, colchonetas, toldillos) a las dos familias afectadas10. 
 

 

Protección 

Necesidades:  

• En Nariño: Se requiere apoyo para la atención y protección de las familias damnificadas en la zona urbana y rural, 
también se requiere de campañas de prevención y mitigación de riesgos por la emergencia dirigida a las 
comunidades. 

Respuesta Complementaria: 

• En La Guajira, Atlántico, Nariño: UNICEF entregó implementación y transferencia de la estrategia “Retorno a la 
alegría”11, un kit de la estrategia Retorno a la Alegría para ICBF. 

• En San Andrés y Providencia: UNICEF en articulación con el ICBF envió dos kits de “Retorno a la Alegría”; también 
está gestionando transferencia de la estrategia y asistencia técnica en articulación con OCHA, la CRC, Save the 
Children y World Vision para tener un mayor impacto en contención socioemocional. 
 

En gestión: 

• En Chocó: NRC buscará atender a las familias que queden fuera del Registro Único de Damnificado (RUD), 
especialmente las ubicadas en la región del San Juan. 

• War child buscará en medio de la implementación del proyecto Resguardos de Paz realizar una Evaluaciones 
Rápidas de Protección (ERP) en los municipios de Lloró, Bagadó e Istmina (fecha pendiente). 

• Desde el Grupo Temático de protección (GTP) se estableció la necesidad de realizar ERP adecuadas al contexto 
de la ola invernal,  en los municipios que no cuentan con declaratoria de calamidad pública como Quibdó (zona 
rural), Litoral del San Juan y Riosucio, y/o en municipios incluidos en la declaratoria general del departamento pero 
que no han sido atendidas: Istmina (rural) y Juradó. 

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

Logística 
 

Respuesta Institucional 

• En Providencia: la UNGRD dio inicio al techado de 100 viviendas afectadas por el paso del Huracán Iota. 
Actualmente 27 sitios funcionan como refugios provisionales manejados por las autoridades locales con el apoyo 
de entidades religiosas y ONGs. Adicionalmente continúan las labores de movilización de entregas de ayudas 
humanitarias a las comunidades de las Islas, tanto por parte de la UNGRD como por parte de la comunidad 
humanitaria.  

 
 
 
 

 

 

10 Información proporcionada por la Defensa Civil Seccional del Meta. 
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 Coordinación general 

• Para las zonas en el país con presencia de Equipos Locales de Coordinación, la coordinación entre la cooperación 

internacional y la institucionalidad ha permitido la complementariedad en acciones de respuesta, asegurando atención 

oportuna a las solicitudes de apoyo de autoridades locales, principalmente en Antioquia, Arauca, Chocó, La Guajira y 

N. de Santander. 

• El PNUD continúa trabajando de manera articulada con la Gerencia para la reconstrucción de Providencia y Santa 

Catalina, con acciones priorizadas desde el PMU; también continúa articulándose con la UNGRD y USAID en la 

evaluación de daños de viviendas e infraestructuras comunitarias reparables de Providencia y Santa Catalina, en el 

marco del EDAN que se lidera desde la UNGRD.   

• OCHA con apoyo de Microsoft sigue trabajando en poner a disponibilidad de todos los socios y contrapartes la 

información consolidada de afectación, respuesta, vacíos y necesidades identificadas, para facilitar la toma de 

decisiones y coordinar acciones.  

• El Sistema de Naciones Unidas (SNU) y el Equipo Humanitario País (EHP) ha compartido con el Gobierno una oferta 

disponible con la capacidad de respuesta en diferentes sectores y con insumos específicos, con los que se puede 

complementar la respuesta una vez estén definidas las necesidades arrojadas a través de las EDAN. 

• WFP y UNICEF han acordado coordinar esfuerzos de respuesta: UNICEF entregará suplementos nutricionales a niños 

menores de cinco años en las áreas priorizadas para asistencia alimentaria por WFP.  

• WFP y FAO también están colaborando para maximizar sus diferentes capacidades y contribuir a la recuperación 

temprana posterior al desastre, así como en posibles análisis conjuntos sobre necesidades en seguridad alimentaria y 

nutrición. 

• En Meta: Durante la temporada invernal de junio, julio y noviembre la UNGRD logró la entrega de 5.250 ayudas 
humanitarias en atención a población afectadas por la temporada invernal en los municipios damnificados12. 

• El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Meta-Guaviare continuará monitoreando las emergencias que se puedan 
presentar, en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para complementar la respuesta en 
caso de que sea requerido por la institucionalidad. 

 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

 

• IDEAM: http://www.ideam.gov.co/ 

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

• Boletines de Prensa UNGRD: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/760?utm_source=Lista+principal&utm_campaign=8a0069ef4
4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_20_12_41&utm_medium=email&utm_term=0_8967d15a7c-8a0069ef44-56442046 

• SitRep N° 5, actualización N° 9: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/2JECNUX 

• SitRep N° 4, actualización N° 7: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/37ujWnD 

• SitRep N° 3, actualización N° 6: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/36c39pS 

• SitRep N° 2, actualización N°5: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/3m5C4di 

• SitRep N° 1, actualización N°4: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: https://bit.ly/3nP7Rjo 

• Flash Update N° 3: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/2KhPO6L 

• Flash Update N° 2: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/36Ki8Xd 

• Flash Update N °1: Afectaciones por Emergencias de la Temporada de Lluvias en Colombia: 
https://bit.ly/32K2eus 

 
 
 
 
 
 

 

 

12 Gobernación del Meta. En: https://bit.ly/3rhSC4W  

http://www.ideam.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/760?utm_source=Lista+principal&utm_campaign=8a0069ef44-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_20_12_41&utm_medium=email&utm_term=0_8967d15a7c-8a0069ef44-56442046
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/760?utm_source=Lista+principal&utm_campaign=8a0069ef44-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_20_12_41&utm_medium=email&utm_term=0_8967d15a7c-8a0069ef44-56442046
https://bit.ly/2JECNUX
https://bit.ly/37ujWnD
https://bit.ly/36c39pS
https://bit.ly/3m5C4di
https://bit.ly/3nP7Rjo
https://bit.ly/2KhPO6L
https://bit.ly/36Ki8Xd
https://bit.ly/32K2eus
https://bit.ly/3rhSC4W
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ANEXOS: 

Tabla 1. Número estimado de personas afectadas durante la temporada de lluvias, por departamento y municipio. 

Departamento Municipio Vereda/Corregimiento Número estimado 
de personas 

afectadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chocó 

Medio Atrato  2.932 

Carmen de Atrato  262 

Lloró  2.860 

Bagadó  3.900 

Istmina  7.457 

Atrato  2.812 

Nóvita  2.800 

Medio San Juan  8.417 

Tadó  776 

Condoto  4.216 

Sipí  540 

Cantón del San Pablo  1.800 

Cérteguí  435 

Rio Quito  700 

Rio Iró (Sólo se identificaron daños en vías)  0 

San José del Palmar  2.273 

Quibdó  7.901 

Litoral de San Juan  1.700 

Juradó  5.034 

Riosucio  5.865 

Subtotal 62.680 

 
 
 
 
 

La Guajira 

Maicao Flor de Cañaguate, La Concepción, Majupay, La Mosca, 28 de 
Noviembre, Donit Vergara, Vincula Palacios, Las Américas, 1 de 
Diciembre, Torre de la Majayura, Nuevo Amanecer, La Armonía, 
Belén de Judea, Cristo Vive, Hary Fuminaya, Luisa Perez, 
Cañaguate, Villa Inés, Villa Luz, Villa Uriana, La Bendición de Dios 
1, La Bendicón de Dios 2, Monte Carlos, Villa Madre Laura, 
Parrantial 1, Jojoncito, Moumana, San Felipe 

12.256 

Riohacha Villa Fátima, Chole, Comejenes, Cucurumana, Cangrejito 9.160 

Uribia Carrizal, Castilletes, Nazareth, Cabo de la Vela, Bahía Honda, 
Puerto López, Shiapana, Cardón, Bahía Hondita, Tawaira, 
Invasión Villa Fausta, B. San José, B. Etnia Wayuu, B. Fuerza 
Wayuu 

31.904 

Manaure Wasimo, Panachi, El Porvenir, Marquito, Wipa, Panatshi, 
Chispana, Pipamana, Buenos Aires, Flor del Olivo, La Florida, San 
Antonio, Wariklet, Hapaim, Samaria Mashi, Lumaki, Cuakar, 
Mayapo, Pájaro, San Tropel, Loma Verde, Piedras Blancas, 
Kausaripa, Shiruria, Urraichi, Wacahuao, Porciosa, Damasco, 
Arroyo Limón, Tapuaja, Korolo Omana 

4.496 

Distracción  150 

Albania  120 

Villanueva  30 

El Molino  55 

Subtotal 58.171 

Bolívar Cartagena Centro Histórico, Villa Rosa, Olaya Herrera (Zarabanda), 
Pasacaballos (Madre Herlinda), el barrio Olaya y sus sectores 
Central, calles Colombia, Concepción, Miramar, Tequendama y 
Socorro, así como en Bayunca (sector Reino de Pambelé), 
Policarpa y Bernardo Jaramillo. 

155.000 

Simití, Morales, Achí  1.200 

  Subtotal 156.200 

Arauca Saravena  1.000 

Nariño Barbacoas  6.000 

Caquetá Cartagena del Chairá Barrios: Camilo Torres, Comuneros, Bella Vista, Ciudadela 
Chairense, Limonar y Buenos Aires 

229 

 
 
 

Córdoba 

La Apartada, Canalete, San José de Uré, Los 
Córdobas, Tuchín, San Pelayo, Montelíbano, 
Buenavista, Montería, Puerto Libertador, Ayapel, 
Lorica, Cotorra, Ciénaga de Oro, Cereté, Planeta Rica, 
Chinú, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Carlos, 
, Valencia 

 7.932 
 

Meta 
 

El Dorado  68 

Guamal Vereda El Poblado e Inspección Humadea 99 
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Villavicencio 
 

 46 

Subtotal 213 

Norte de 
Santander 

Cucutá  4.396 

 Villa del Rosario (22), Toledo (100), San Cayetano 
(28), El Zulia (80), Los patios y Puerto Santander, La 
Esperanza, Bucarasica, Cácota y Labateca (16), Los 
Patios, entre otros. 

 7.476 

Subtotal 11.872 

Archipiélago de 
San Andrés y 
Providencia 

San Andrés  >2.800  

Providencia  6.300 

Subtotal 9.100 

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

Corregimientos Bocacerrada, San Onofre, 7.600 

Atlántico Candelaria  800 

Malambo  3.380 

Subtotal 4.180 

Magdalena Puebloviejo, Gucamayal y Palermo  2.000 

Valle del Cauca La Cumbre  Por determinar 

 
 
 
 
 
 

Antioquia 

Dabeiba El Mohan, La Fortuna, Cajón, Botón, Dabeiba Viejo 770 

Urrao El volcán, La Magdalena, Pabón, La Florida 300 

Puerto Berrío Virginias, Palestina, Cabañas (25 familias), Alto Bolívar, Reguardo 
indígena Caramandu 

1200 

La Pintada Barrio Colombia, La Tablaza, San Jorge, El Cairo 400 

San Carlos**  Por determinar 

Liborina La Honda 121 

Ebejicó La Renta 6 

Abejorral El Cairo 50 

San Francisco El Tagual 1000 

Vigía del Fuerte En el Río Arquía son: Puerto Medellín (151), Puerto Palacio (133), 
Vidri (93), Vegaez (258), Belén (101), Isleta (226), Punto de 
Ocaidó. Las comunidades afectadas en el Río Murrí son: La playa 
(428), La Loma (425) y Vuelta Cortada (109) 

1.924 

Heliconia La Balastrera Por determinar 

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

Subtotal 6.030 

Total 333.207 

 


