
 
 

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 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 y el SitRep: 
https://bit.ly/3nP7Rjo   
 
DESTACADOS 

 
• Hasta el 23 de noviembre 274.513 personas han sido 

afectadas por las emergencias causadas debido a la 
confluencia de la temporada invernal, las fuertes 
precipitaciones causadas por el fenómeno de la niña y el 
paso del Huracán Iota por el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia. Se siguen reportando nuevas afectaciones 
tras el paso de los huracanes Eta y Iota (ver tabla) 

• El Archipiélago de San Andrés y Providencia resultó 
gravemente afectado, en especial la Isla de Providencia 
con el 100 por ciento de su infraestructura afectada y el 
80 por ciento de casas destruidas. otros departamentos 
con importante impacto son: Bolívar (155,000 personas), 
Chocó (36.032) y La Guajira (33.761).  

• El Sistema Nacional de Gestión de riesgo y Desastres 
en coordinación con la UNGRD, responden con 
diferentes acciones de respuesta en varios territorios del 
país, a través de salas de crisis y autoridades locales y 
nacionales. 

• La UNGRD elevó la solicitud de asistencia humanitaria a 
la comunidad internacional y al Equipo Humanitario País 
(EHP). Los siete clústeres se activaron y se planea un 
despliegue con respuesta intersectorial en las Isla de San 
Andrés y Providencia durante la semana del 23 de 
noviembre.  

• El IDEAM informa que el fenómeno de La Niña se ha 
fortalecido y podría aumentar la intensidad y frecuencia 
de las lluvias en el país durante diciembre de 2020 y mayo 
de 2021.  

• Ante posibles emergencias, prestar especial atención en 
los próximos días a los departamentos La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y en el 
golfo de Urabá. 

• En la Guajira, Antioquia y en Chocó, se ha presentado 
derrumbes, deslizamientos y daños sobre las vías que han retrasado la respuesta humanitaria.  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución de la temporada de lluvias1:  
El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) informó en la tarde el lunes 23 de noviembre2 que 
el fenómeno de "La Niña" se ha fortalecido y podría aumentar la intensidad y frecuencias de las lluvias en el país, entre 
diciembre de 2020 y mayo de 2021. Se prevén precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, pero con mayor 
énfasis y por encima de lo normal en departamentos de las regiones caribe y noroccidente (La Guajira, Magdalena, 
Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y en el golfo de Urabá), y ante posibles emergencias por inundaciones en algunos 
sectores de influencia de los ríos Magdalena y Cauca, Así mismo, hay zonas con suelos inestables que continúan en 
proceso de saturación y representan una amenaza por los riesgos de deslizamientos, por lo que se recomienda tomar 
medidas preventivas. Se destaca que, en lo corrido de noviembre, las precipitaciones se intensificaron y se extendieron a 
gran parte del país (insular, marítimo y continental), incluyendo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa 
Catalina y los cayos, lugares con impacto tras el paso del huracán Eta (categoría 4) y el huracán Iota (categoría 5)3 
 
Medidas tomadas por el Gobierno:  

Se mantiene en vigencia el Decreto N°1472 del 18 de noviembre de 2020 emitido por presidencia, el cual declara la 
situación de desastre departamental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus Cayos. Se 
definieron 10 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. En el marco de estas líneas, el Consejo 
Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (CDGRD) formulará sus planes de acción para la respuesta 
y recuperación en las Islas de San Andrés y Providencia.  

La UNGRD ha elevado la solicitud de asistencia humanitaria a la comunidad internacional y al Equipo Humanitario País 
(EHP), originando la activación de los clústeres quienes estaban en fase de preparación y se planea un despliegue de 
respuesta intersectorial durante la semana del 23 de noviembre. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de OPS 
ha brindado cooperación técnica al Ministerio de Salud, preparando el despliegue de una misión médica y personal técnico 
capacitado en la construcción de hospitales seguros para dar apoyo al hospital de campaña, así como kits de covid-19 
para atender a al menos 20 pacientes complicados durante 30 días. 

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

En Antioquia se han presentado inundaciones en cuatro municipios (Urrao4, Puerto Berrío5, La Pintada6 y Vigía del 
Fuerte7) y deslizamientos de tierra en nueve municipios (Dabeiba8, Liborina9, Ebéjico10, Abejorral11, San Francisco12, San 
Carlos13, Heliconia14, Remedios15 y Valdivia16 ). Los municipios donde hay mayor registro de afectaciones humanitarias y 
de acceso han sido: Dabeiba y Valdivia (este último reciente), debido a que los deslizamientos de tierra que ya han cobrado 
vidas de personas y limitan la movilidad, el acceso y la atención humanitaria por el bloqueo de vías.; igualmente, Vigía del 

 

 

1 http://www.ideam.gov.co/ 
2 http://ideam.gov.co/documents/10182/112292609/comunicadoprensalluvias/4fe3f46d-e373-4dd5-8caf-43520a4a80a5 
3 http://ideam.gov.co/documents/10182/112292609/comunicadoespecialluvias/a377faa7-023f-4589-8749-711855f3a65c 
4 https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/inundaciones-y-colapso-de-un-puente-en-urrao-por-fuertes-lluvias 
5 http://www.radiosantafe.com/2020/11/14/tragedia-invernal-en-antioquia-3-muertos-y-12-desaparecidos-deja-avalancha-en-dabeiba/ 
6 Ibíd 
7 DAPARD 
8 DAPARD; Organización Indígena de Antioqiua (OIA) 
9 DAPARD 
10 http://www.radiosantafe.com/2020/11/14/tragedia-invernal-en-antioquia-3-muertos-y-12-desaparecidos-deja-avalancha-en-dabeiba/ 
11 Ibíd 
12 Ibíd 
13 DAPARD 
14 Ibíd 
15 Ibíd 
16 https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/al-menos-siete-muertos-deja-deslizamiento-en-valdivia-antioquia, al menos 20 personas resultaron afectadas en este evento. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/al-menos-siete-muertos-deja-deslizamiento-en-valdivia-antioquia
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Fuerte que colinda con municipios del Chocó, y cuya población se ve afectada por la destrucción de viviendas, enseres, 
cultivos y animales de cría, debido a la inundación.  

En Bolívar de acuerdo con el informe suministrado por la administración distrital, en el Coliseo de Combate permanecen 
329 personas, de las cuales 180 son niños y niñas y 149 adultos, en tanto que en el Rocky Valdez permanecen 205 
personas, de éstas 107 niños y niñas y 98 adultos (205 personas). En total 200 familias (534 personas) aún continúan en 
los albergues dispuestos por la Alcaldía para atender a las personas afectadas. Sin embargo, La Oficina Asesora para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) reportó que debido a que hay notorias mejoras en varios de los sectores que 
resultaron inundados, algunas personas, por voluntad propia, decidieron volver a sus casas. 

En el Chocó entre el 21-22 de noviembre se registró una nueva creciente esta vez en el rio Juradó (municipio con el mismo 
nombre), generando riesgos en tres comunidades: Nueva Vista, Dos Bocas y Cedral. Hasta el momento no se ha 
establecido cifras de personas afectadas ni necesidades multisectoriales específicas, sin embargo, se conoce sobre 
afectaciones a la estructura del colegio Armando Achito. A esto se suman eventos ya reportados en el Informe de Situación 
No. 1 actualización N°4 por afectaciones de la temporada de lluvias, el cual da cuenta de afectaciones en zona rural de 
Quibdó (1.052personas) 17  , y en Riosucio (1.300 familias de Belén de Bajirá y Llano Rico). La autoridad étnica 
COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor De La Asociación Campesina Integral Del Atrato) reporta una menor de 
edad muerta durante esta emergencia, y la autoridad étnica COCOMIMSA reportó afectaciones por inundaciones en la 
comunidad de Chiquichoqui en el Litoral del San Juan, dejando un total de 20 municipios afectados por la ola invernal. 

En La Guajira las afectaciones han dejado a cerca de 35.602 personas damnificadas en al menos seis municipios del 
departamento: Uribia, Riohacha, Maicao, Manaure, Distracción y El Molino. La Alta Guajira ha sido la región más afectada 
con 14.850 personas damnificadas (incluyendo posiblemente población refugiada y migrante sin identifica), además de 
incomunicar por vía terrestre a una vasta zona rural de Uribia y Manaure, por lo cual existe riesgo de desabastecimiento 
de alimentos y combustible. Más de 1000 personas afectadas en zonas urbanas y periurbanas de Uribia aún se encuentran 
en cuatro albergues temporales: Colegio Julia Sierra Iguarán, Colegio Alfonso Lopez Pumarejo, Coliseo del barrio 
Aipiamana y terminal de transporte. Aún no se tiene información exacta de las familias damnificadas en la zona rural de 
Uribia. 

En Córdoba las lluvias arrasaron con 25 hectáreas de cultivo de papaya, más de 10 hectáreas (Ha) de cultivos de plátano, 
seis Ha de cultivo de arroz y más de 10.000 alevinos de tilapia roja y 5.000 de bocachico18. Recientes eventos reportan al 
menos y 86 familias se encuentran afectadas por el desbordamiento de la quebrada Parumas, zona rural del municipio de 
Valencia. 

En Sucre, la Alcaldía de Coveñas informó que el consolidado de damnificados en este municipio es de 1.300 familias19 
(estimado de 5.200 personas). Según el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), ya son 252 
familias damnificadas en los sectores Boca de la Ciénaga, La Marta, Puerto Viejo, Coveñitas, Punta de Piedra e Isla 
Gallinazo.  

En Arauca el CMGRD reportó 1000 personas afectadas y 200 familias damnificadas, 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.  

En Meta cerca de 100 familias (400 personas) afectadas es la cifra que se tiene hasta el momento. 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 deslizamientos20. 

  

ACCESO HUMANITARIO: 
 

 

 

17 En verificación el número de familias. Información provista por el coordinador municipal de gestión del riesgo de Quibdó. 
18 https://chicanoticias.com/2020/11/23/damnificados-por-las-inundaciones-en-valencia-continuan-esperando-la-ayuda-gubernamental/ 
19 https://sucrenoticias.com/mas-de-250-familias-damnificadas-por-represamiento-de-aguas-en-covenas/ 
20 Periódico del Meta. Así fue el coletazo del Iota en el Meta. En: https://bit.ly/3nMO6ZN  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20102020_afectaciones_por_emergencias_de_la_temporada_de_lluvias_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20102020_afectaciones_por_emergencias_de_la_temporada_de_lluvias_vf.pdf
https://bit.ly/3nMO6ZN
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• En la Guajira: WFP no ha podido empezar a repartir canastas alimenticias que se encuentran en la bodega de Puerto 
Estrella en la Extrema Alta Guajira por las condiciones de las vías. Se esperaba que a partir del 23 de noviembre se 
pudiera entrar a la zona. 

• En Antioquia: La acción conjunta de DAGRAN (antes DAPARD) y la UNGRD logró habilitar un carril como corredor 
humanitario y dar la atención apropiada para la población afectada21. La UNGRD aportó equipos de maquinaria 
amarilla: 2 retroexcavadoras en Oruga 320, dos retro cargadores (pajarita), 3 cargadores, 20 volquetas sencillas y una 
cama baja. Según el comportamiento de la vía, se coordinará con la secretaría Departamental y la ANI para que 
decidan su apertura con restricciones de horario22.  

• En Chocó: Se conoce que, el 23 de noviembre fue habilitada la vía Medellín-Quibdó de forma parcial para el paso de 
vehículos. 

 
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. Se están habilitando sistemas y coordinando acciones 
para consolidar información que permita informar a los socios y contrapartes sobre la evolución, respuesta y vacíos tras el 
impacto de las emergencias y así gestionar acciones complementarias. Así mismo, para ampliar información previa 
recomendamos revisar anteriores publicaciones en relación con las emergencias por la temporada de lluvias 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. 

• Antioquia: En Vigía del Fuerte las mujeres están expuestas largas horas bajo el agua lo 
que les está generando enfermedades e infecciones a nivel cutáneo y vaginal. 

•  
• En La Guajira: se requieren brigadas de Salud en los albergues temporales de los colegios 

Julia Sierra Iguarán y Alfonso López Pumarejo, el Terminal de transporte y el Coliseo del 
barrio Aipiamana en Uribia 

 
Respuesta Institucional:  

• En San Andrés y Providencia, la Defensa Civil instaló el hospital de campaña para iniciar el funcionamiento de la 
Unidad de Respuesta Rápida en Apoyo a Salud y Rescate.  

• La UNGRD entregó 4.220 kits de aseo hasta el 22 de noviembre. 
• Antioquia: En Dabeiba la UNGRD entregó 15 bolsas para cadáveres, 10.000 tapabocas, 

200 batas, 100 gafas, 16 cajas de guantes, 100 gorros, 50 delantales plásticos, 1.680 
gel antibacterial, 100 polainas, 180 botellas de alcohol, 160 respiradores N95, 20 caretas 
faciales, dos cámaras de intubación y 16 botellas de jabón líquido23. 

• La UNGRD también realizó mesas de trabajo en Dabeiba (Antioquia), donde se activó el 
plan de acción psicosocial para poner en práctica en los albergues y auto albergues24.  

 

 

21 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
22 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
23 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
24 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
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Respuesta Complementaria:  
• En Chocó: El consorcio MIRE, a través de Médicos del Mundo, ingresará a Lloró la primera semana de diciembre 

para dar atención en salud a través del equipo compuesto por un médico, una enfermera y una psicóloga. En La 
Guajira: ACH realizó brigadas de salud para albergues de Uribia el 23 de noviembre. 

En gestión:  
• OPS se encuentra en revisión de posibilidades de apoyo y UNFPA tiene disponibilidad de insumos de salud sexual 

y reproductiva, y se encuentran evaluando los municipios que serán intervenidos. 
Vacíos y/o limitaciones:   

• En Antioquia: Es necesario enviar una misión médica a Vigía del Fuerte que realice un tamizaje de la población, 
determine enfermedades preexistentes y proporcione los tratamientos adecuados. Tambien se requiere atención 
en particular a las mujeres, NNA y ancianos que integran a la comunidad. Es necesario que asistan ginecólogos y 
dermatólogos que den respuesta a las necesidades en estos aspectos de la población. 

• En Chocó: Se requiere información sobre afectaciones específica sobre las afectaciones en los municipios de 
Juradó, Riosucio, Litoral del San Juan y zona rural de Quibdó. 

 

    Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 

• En Córdoba: En la zona rural de Valencia, la comunidad solicitó ayudas para 83 familias del  corregimiento El 
Reposo ante la pérdida de medios de vida, enseres y animales de corral, pérdida de medios de producción para 
su propio sustento. Se requieren soluciones de seguridad alimentaria para la población afectada. 

• En Arauca: Se requiere asistencia con insumos agrícolas para 1000 personas de zona rural que perdió los cultivos 
de cacao, maíz, plátano, yuca y papaya. 

• En Antioquia: En Vigía del Fuerte solicitan Ayuda Humanitaria representada en kits de alimentación, debido a que 
la comunidad ha perdido sus medios de vida25.  

• En Meta: Existe una necesidad de semillas, abono y otros suministros de agricultura para la reconstrucción del 
sistema productivo agrícola del municipio de Guamal (cerca de 2.000 Ha). 

 Respuesta Institucional: 

• En San Andrés: el 22 de noviembre, la UNGRD movilizó 6.572 kits de alimentos, 428 
kits de cocina, 11.110 litros de agua, y 3.021 raciones de campaña. En Providencia 
se han entregado 551 kits de cocina, 1.713 kits alimentarios. 

• En Arauca: El CMGRD realizó solicitud de asistencia a WFP, se está gestionando 
má 

• s respuesta dentro de los demás miembros del ELC. 
• En La Guajira: La UNGRD entregó 168 kits de alimentos en las comunidades de 

Siapana y la Flor en Uribia. 
• Antioquia: En Dabeiba el ICBF desde el área de nutrición, realizó la entrega de 137 bolsas de suplemento 

alimentario “bienestarina”. Se solicitó a la sede nacional 320 cajas de bienestarina líquida acorde al censo, con el 
fin de beneficial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), gestantes, lactantes y adultos mayores26. El 
municipio de Mutatá apoya a Dabeiba con ocho toneladas de AHE y consignan $1.050.00027. 

• En Chocó: La Gobernación de Antioquia está gestionando la entrega de 1.000 kits alimentarios a las comunidades 
afectadas en Carmen de Atrato (Chocó). 
 

Respuesta Complementaria: 
• En Chocó: La primera semana de diciembre WFP hará entrega de kits alimentarios con duración estimada de 30 

días para 7.527 personas de los municipios de Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó y Nóvita. Están gestionando la 
posibilidad de hacer dos entregas adicionales. 
 

En gestión:  
 

 

25 COCOMACIA, INFORME GIRA DE VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DEL ÁREA DE INFLUENICA DE COCOMACIA, 17 de noviembre de 2020. 
26 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
27UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
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• El consorcio MIRE daría atención complementaria en Lloró (2.860 personas) y Bagadó (1.605 personas) con 
duración de 15 días. La OIM, por solicitud de la Alcaldía de Bagadó, está gestionando la entrega de 100 a 120 
mercados, y Pastoral Social está a la espera del informe de afectaciones que está realizando la Cruz Roja 
Colombiana y Defensa Civil en Riosucio para apoyar con kits alimentarios. 
 

Vacíos y/o limitaciones:  
• En Chocó: Se requiere información específica sobre las afectaciones en los municipios de Juradó, Riosucio, Litoral 

del San Juan y zona rural de Quibdó. 
• En Guajira: Las entregas alimentarias en La Alta Guajira se han retrasado por condiciones de las vías y las 

necesidades de alimentos exceden la capacidad del ELC para responder.  
• En Meta: Persisten vacíos en la respuesta frente a las necesidades de seguridad alimentaria y nutrición, pues son 

necesarios cerca de 200 kits alimentarios28. 
 

  Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades 
• En Chocó: Para los 20 municipios que registran afectaciones, se hace necesaria la 

caracterización de afectaciones específicas para mujeres y niñas con el fin de hacer 
entrega de kits que contengan toallas higiénicas, pañales y otros elementos de higiene 
personal enfocados en esta población. 

• 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 y además una 
alcantarilla que se encuentra ubicada al costado de la carretera principal resulto afectada durante las 
inundaciones del 16 de noviembre en el municipio de Guamal. 

Respuesta Institucional:  

• En San Andrés y Providencia: En materia de agua y saneamiento, para 600 
habitantes de la isla se contará con una dotación para el consumo en emergencia 
de 15 litros de agua por habitante al día, disponibilidad de tres plantas de tratamiento 
para consumo de agua potable, y en ocho (8) horas se producirán 90 mil litros de 
agua con proyección de operación para que en 12 horas se produzcan 135 litros al 
día. 

• Han sido activados y movilizados dos carrotanques de agua de 22.000 litros, tres 
motobombas, una planta desalinizadora, una planta potabilizadora, dos generadores eléctricos, cinco tanques de 
5.000 lts cada uno, una caneca de cloro granulado, cinco bultos de sulfato de aluminio y otros 100 elementos entre 
mangueras, llaves de tuberías, uniones, teflón, pegante, tubos y codos de presión, reducciones, entre otros.  

• Providencia: se empezaron las actividades de diagnóstico para la recuperación del acueducto y por el momento 
se han entregado 324 kits de aseo y 8.772 unidades de agua, adicionalmente el carrotanque está funcionando 
para distribución de agua. 
 

Respuesta Complementaria: 

• En Chocó: El 23 de noviembre, el consorcio MIRE a través de APS realizó la entrega 
de filtros de agua para el albergue temporal en Lloró. Evalúan la posibilidad de 
atender la zona rural de Quibdó con kits de higiene y aseo y en el Litoral del San 
Juan a través de la adecuación de baterías sanitarias. 

• En Guajira: UNICEF realizó entrega de 60 kits de higiene familiar en Maicao el 19 
de noviembre, 332 kits de higiene individual en Maicao el 20 de noviembre y de 63 
el 21 de noviembre, 170 kits de higiene familiar en albergues de Uribia el 20 de noviembre y 9 kits de higiene 
individual en el albergue del colegio Alfonso López Pumarejo el 23 de noviembre. 
 

 

 

28 Información proporcionada por el CMGRD de Guamal 
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En gestión:  

• UNICEF evalúa la posibilidad de apoyar con 170 kits de higiene para niños y niñas (por definir municipios), 
UNFPA tiene disponibilidad de kits de higiene y aseo y kits de dignidad para mujeres (por definir municipios), 
Pastoral social se encuentra a la espera del informe sobre afectaciones en Riosucio para brindar apoyo con kits 
de higiene y aseo, NRC evalúa la posibilidad de entregar kits de higiene y aseo en los municipios de Medio San 
Juan, Istmina, Tadó y Unión Panamericana. El 27 de noviembre estarían ingresando a estos municipios para 
realizar ERN. 

• En La Guajira: Dentro del ELC se tienen previstas las siguientes acciones: UNFPA gestionará la entrega de 50 
Kits de Higiene en un asentamiento informal detrás del Frigorífico de Maicao y UNICEF planea entregar cinco 
tanques de 100lts para la comunidad Wayuu Cucurumana en Riohacha. 

Vacíos y/o limitaciones:  
• En Chocó: Se requiere información específica sobre las afectaciones en los municipios de Juradó, Riosucio, Litoral 

del San Juan y zona rural de Quibdó. 

    Recuperación Temprana 
 
Necesidades: 

• En Arauca: Para la recuperación de infraestructura se debe reacondicionar. El puente Hamaca, vereda 
barrancones, para proteger el corredor vial y la comunicación de las comunidades por el riesgo de colapso debido 
a que la estructura de los gaviones fue erosionada.  

• En Antioquia: el municipio Dabeiba solicita ayuda de la cooperación internacional para la recuperación de medios 
de vida por parte de la población, debido a que se perdieron cultivos, animales de cría y proyectos productivos. 
Solicitan apoyo para la creación de Proyectos productivos que permitan adquirir autonomía económica a la 
población afectada29.  

• En Vigía del Fuerte solicitan Ayuda Humanitaria, en especial el apoyo para el restablecimiento de las parcelas 
(semillas, herramientas como: machete, bota, limas, palas)30.  

• En Vigía del Fuerte las familias tienen necesidades intersectoriales insatisfechas. Algunas mujeres madres cabeza 
de familia fueron afectadas por la pérdida de sus parcelas, perdieron sus enseres y medios de vida y no han 
recibido ayuda humanitaria. 

Respuesta Institucional: 
• En la línea de telecomunicaciones, el servicio en la isla de San Andrés se 

encuentra reestablecido en un 100 por ciento, mientras que, en 
Providencia, se gestionará, en los próximos días, el traslado de personal 
y maquinaria encaminados a reestablecer zonas y centros digitales. 

• Se entregarán seis computadores para apoyar a la Alcaldía a reiniciar los 
procesos administrativos, se entregarán por parte del operador TIGO 
1.000 Tarjeas SIM (1GB, minutos y mensajes ilimitados por siete (7) días) 
y se gestionará el traslado de personal técnico y equipos para la 
instalación de una nueva zona digital. 

• El Ministerio de Minas y Energía en los próximos días enviará personal 
profesional para realizar trabajos de energía y apoyo a 
telecomunicaciones. Adicionalmente, dispondrá de combustible; 11.000 de Diésel marino, 6.000 litros de gasolina 
para motor para la EDS y 6.000 diésel para la EDS. 

• Providencia ya se puede comunicar a través de whatsapp y videoconferencia, mediante estos medios se está 
articulando la continuidad de las acciones de respuesta.  

• La UNGRD mantiene la activación de 650 tejas de zinc, 300 tejas de fibrocemento, 10 rollos de plástico negro, 500 
paragüitas de Eternit, 1.000 ladrillos, 50 picas, 30 palas, 20 motosierras, 10 guadañadoras, 93 machetes, 50 bultos 
de cemento y 57 insumos menores (cintas de peligro, colombinas viales y pares de botas). 

 

 

29UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
30 COCOMACIA, INFORME GIRA DE VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DEL ÁREA DE INFLUENICA DE COCOMACIA, 17 de noviembre de 2020. 
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• La UNGRD continua con la evaluación del daño de vías en articulación con INVÍAS considerando evaluación a 
infraestructura de accesibilidad y transporte para estructurar las líneas de recuperación pos-desastre en el Plan 
de Acción específico 

Respuesta Complementaria:  
• En gestión: 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. 
• En San Andrés y Providencia: USAID Colombia hizo entrega de 18 toneladas de carga que incluye casas 

prefabricadas, plantas híbridas y eléctricas, tanque de agua por 10.000 litros, carpas, frazadas y toldillos, entre 
otros elementos de ayudas humanitarias.  

• Arauca: El ELC revisa solicitud de las autoridades. 
 

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. Adicionalmente, se requiere información específica sobre las 
afectaciones en los municipios de Juradó, Riosucio, Litoral del San Juan y zona rural de Quibdó. 

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

• En Antioquia: Es necesario brindar el apoyo solicitado por el municipio de Dabeiba (Antioquia) en términos de 
recuperación de medios de vida, como fase posterior a la atención de las necesidades inmediatas, para fomentar 
la autonomía económica de la población. 

• Debido a que la atención se ha centrado en los municipios afectados de Chocó, Vigía del Fuerte (Antioquia) no ha 
recibido atención en términos de recuperación de medios de vida, debido a que está ubicado en Antioquia, en 
límites con Chocó. Es necesario brindar atención a este municipio representado en recuperación de medios de 
vida, que les permita retomar sus proyectos productivos, para las al menos 1.500 personas afectadas por las 
inundaciones del Río Arquía y Murrí. 

   Educación 
Necesidades: 

• En Chocó:  Se registran afectaciones en la estructura educativa de la comunidad de Dos Bocas en el municipio de 
Juradó. 
 

Respuesta Complementaria:  
• En Chocó: Entre el 21 y 22 de noviembre, el consorcio MIRE realizó la entrega de kits de tiempo libre para niños 

y niñas, y kits para docentes en la comunidad de Boraudo (Lloró) y en otras comunidades rurales del municipio. El 
24 de noviembre, realizarán una capacitación virtual a docentes. 

• UNICEF: A la espera de los resultados de la Mesa de Educación en Emergencia departamental para definir el tipo 
de apoyo a brindar. Ven la posibilidad de apoyar al centro educativo afectado en Juradó. 
 

Protección 
Necesidades 

• En Antioquia: Debido a la afectación de los deslizamientos de tierra en Dabeiba (Antioquia) sobre la población, fue 
necesario desplegar apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, Los Bomberos, La Cruz Roja Colombiana y el CICR, 
para realizar brigadas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas y cuerpos de personas atrapadas. 
 

Respuesta Institucional:  
• En Antioquia: La Policía Nacional envían a Dabeiba (Antioquia) 80 unidades y tres guías caninos, un dron, un 

helicóptero, un bote inflable, equipos de altura y de mano, equipos tecnológicos, equipos de estructuras colapsadas 
APH31.  

 

 

31 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
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• El ejército aportó a Dabeiba 40 unidades, un NPR, un vehículo, un guía canino y equipo de mano32, los Bomberos 
en Dabeiba aportaron 23 unidades, 3 vehículos, Equipos de altura y mano, equipos de estructuras colapsadas y 
APH33, la Cruz Roja Colombiana aportó 1 voluntario a Dabeiba (Antioquia)34. 

• La Defensoría del Pueblo aportó a Dabeiba (Antioquia) dos profesionales35, la Corporación Antioquia Presente 
aportó en Dabeiba (Antioquia) tres profesionales36, la Empresa de Vivienda de Antioquia, aportó dos profesionales 
en Dabeiba (Antioquia)37.  

Respuesta Complementaria:  

• En Chocó: El 23 de noviembre, el consorcio MIRE se movilizó hacia la zona rural de Quibdó para realizar una 
ERN. También, se estima que Plan Internacional ingrese a Lloró para trabajar con la primera infancia en temas de 
protección.  

En gestión:  

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

Vacíos 
• En Chocó: En materia de género, se observa que la información aportada por las instituciones locales y 

departamentales no cuenta con caracterización de afectaciones o respuesta diferencial a mujeres y niñas. Esto, 
dificulta tanto el análisis de las necesidades como la consecución de apoyos dirigidos a esta población. 
 

Alojamientos  
 
Necesidades 

• En Arauca: Se ha solicitado la asistencia con materiales de construcción, frazadas y colchonetas.  
• En Antioquia: La COCOMACIA en Vigía del Fuerte (Antioquia) solicita ayuda humanitaria de alojamiento 

representada en kits de cocina, aseo, agua, ropa y sabanas38.  
• En Vigía del Fuerte, también solicitan apoyo para la reubicación de la comunidad de la Playa en el rio Murrí, dado 

que esta comunidad se encuentra en un inminente riesgo, solicitan apoyo con albergues temporales mientras se 
realiza el proceso de reubicación. Las comunidades tienen mucho miedo de que se puedan perder vidas en una 
próxima creciente39.  

• En Vigía del Fuerte (Antioquia), las mujeres perdieron sus enseres carecen de ropa y comida para sus familias y 
frazadas (sabanas, toallas). 

• Las comunidades del río Arquía en Vigía del Fuerte (Antioquia) solicitan apoyo con camping familiares y emprender 
un proceso urgente de construcción de viviendas nuevas. Así mismo evaluar la 
posibilidad de reubicar aquellos caseríos (Pueblos) que se encuentran en alto riesgo por 
la erosión40. 
 

Respuesta Institucional:  
• En San Andrés: 9.572 toldillos, 973 colchonetas, 776 carpas, 6.000 linternas medianas, 

100 rollos de poli sombra 
• En Providencia se han activado 3.500 carpas a la Isla, 2.640 se encuentran en 

Providencia y de éstas 1.086 han sido entregadas 
• En Arauca: Se está gestionando respuesta dentro de los miembros del ELC para atender 

la solicitud. 

 

 

32 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
33 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
34 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
35 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
36 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
37 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
38COCOMACIA, INFORME GIRA DE VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DEL ÁREA DE INFLUENICA DE COCOMACIA, 17 de noviembre de 2020. 
39 COCOMACIA, INFORME GIRA DE VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DEL ÁREA DE INFLUENICA DE COCOMACIA, 17 de noviembre de 2020. 
40 COCOMACIA, INFORME GIRA DE VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DEL ÁREA DE INFLUENICA DE COCOMACIA, 17 de noviembre de 2020. 
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• En Antioquia: En Dabeiba respecto al alojamiento temporal de las personas, se está desarrollando un plan de 
Subsidios de Arriendo y/o Soluciones de Vivienda por parte de la UNGRD que comprende: 1. Trabajar 
mancomunadamente en la caracterización de las familias afectadas y los temas sociales; 2. Realizar un inventario 
para disponibilidad de vivienda en arrendamiento en Dabeiba y municipios cercanos; 3. Planeación suministra al 
DAGRAN el último estudio de riego del municipio para analizarlo y dar una recomendación de habitabilidad de los 
predios; 4. El municipio suministrará un posible listado de lotes a comprar para fuera del área de riesgo en el cual 
se puedan desarrollar proyectos de Vivienda; 5. El municipio enviará el EOT de los predios propuestos para 
analizar el índice de ocupación41. 

• En Dabeiba, el ICBF en articulación con la Gobernación de Antioquia, formulan el plan de acción de los albergues. 
Se creó los comités de albergue Alfonso López, se elaboró el manual de convivencia del albergue Juan H White, 
se publicaron los letreros de bioseguridad, lavado de manos y uso de tapabocas en el albergue Juan White. En el 
hogar Casa Verde se sensibilizó sobre las normas de convivencia y prevención de riesgo, se realizó actividades 
de adecuado lavado de manos y medidas de bioseguridad y cuidados especiales que requieren NNA en albergues 
y se activó la ruta de menor de 12 años con código fucsia42. y se realizó también reubicación de los hogares 
sustitutos: Madre sustituta Dora Castaño y Hogar Sustituto Julia Andrea Castaño43. 

• El municipio de Dabeiba ejecutó recursos por un valor de $109.404.000COP, representados en 360 kits de 
mercado, 360 kits de aseo, 3.060 kits de cocina, 540 frazadas y 540 toldillos44.  

• En Sucre: En Coveñas hasta el momento han sido evacuadas 15 familias y fue habilitado un albergue para tres 
familias. 

• En Bolívar:  Las 534 personas alojadas en los albergues temporales recibieron acompañamiento psicosocial y en 
salud, y a la totalidad se les entregó desayuno, almuerzo y comida, gracias al apoyo de la empresa privada45. 

Respuesta Complementaria: 
• En Antioquia: La fundación Unidos por Dabeiba aportan 30 funcionarios46. 
• El CICR en Dabeiba participó con una unidad de rescate y cinco voluntarios desde el sábado, hasta lunes 

estuvieron presentes en la emergencia en Dabeiba, salieron por tema de relevo con otros organismos de Socorro. 
Se apoyo con tres perros de búsqueda y un dron, para monitorear terreno por seguridad de los equipos y tratar de 
ubicar los cuerpos en zonas de difícil acceso. Buscar a la persona de manera superficial. Además, apoyó con 1 
psicólogo en los Albergues que adecuó el municipio para los afectados47 

• En Chocó: En gestión el consorcio MIRE realizará la entrega de kits de hábitat para el albergue dispuesto en el 
municipio de Lloró (por definir fecha). 

Vacíos y/o limitaciones:  
• En Antioquia: Es necesario brindar ayuda humanitaria al municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), representado 

en kits de alojamiento que comprendan kits de cocina, aseo, agua, ropa y sábanas. Es necesario brindar este 
apoyo con perspectiva de género, atendiendo a las necesidades particulares de las mujeres cabeza de familia con 
menores de edad a su cargo, brindando elementos de aseo para niños, dependiendo de su edad y necesidades 
particulares.  

• Es necesario reubicar las poblaciones afectadas rivereñas al Río Murrí y Anquía en Vigía del Fuerte (Antioquia), 
debido a la posibilidad de una nueva inundación.  
 
 

Logística 
Necesidades: 

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

 
 
 

 

 

41 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
42 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
43 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
44 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
45 https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375  
46 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
47 CICR 

https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375
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Respuesta Institucional:  
• Con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y la UNGRD se intervinieron en las últimas horas la avenida 

Santander, el Malecón de Bocagrande, la carrera 1o con calle 12; el caño Juan Angola, a la altura de Torices en 
la calle La Paz, el canal de Flor del Campo y el canal Chamaría. 

 
Vacíos y/o limitaciones:  

• Es necesario realizar un censo desagregado de la población afectada en Vigía del Fuerte. Se han realizado censos 
en anteriores eventos de desastres naturales, pero no es apropiado usarlos como insumo, debido a que la 
movilidad en el territorio de la población hace que estas cifras varíen.  
 

 Coordinación general 
• En Bolívar: el Gobierno Nacional destinara 500.000 millones de pesos para para el Distrito de Cartagena y el 

Departamento de Bolívar para atender los daños que han ocasionado las intensas lluvias y el paso del huracán 
Iota y la emergencia invernal en el departamento. para los sectores de vivienda, salud, educación, infraestructura, 
medio ambiente, agricultura, comercio y turismo, entre otros; haciendo énfasis además en temas estructurales 
para la ciudad de Cartagena como el acueducto, el borde costero y la reubicación prioritaria de viviendas48. 

• La Gobernación informó que entre las acciones más importantes están recursos por el orden de 9 mil millones de 
pesos para intervenir con obras de reforzamiento y protección del jarillón en el punto crítico de Achí, Puerto Venecia 

• También habrá recursos para la atención de más de 2.000 familias y 5.000 horas de maquinaria amarilla que 
permitirá intervenir más de 42 kilómetros de jarillones para prevenir mayor afectación en las zonas de riesgo. 

• El Gobierno nacional también garantiza 18.000 millones de pesos en tecnificación para los agricultores de Bolívar 
afectados por el paso de la tormenta49. 

• A la Alcaldía de Cartagena llegaron 2.300 ayudas para damnificados a Cartagena. 
• 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.   
• Durante el 23 de noviembre fue remitida una nueva solicitud al ELC- Desde el CMGRD se remitió un archivo con 

la base de datos de damnificados para empezar a coordinar la respuesta desde el ELC y así mismo ver cuales 
socios tienen capacidad de respuesta respecto a la solicitado.  

• En Antioquia: En Dabeiba, se activó el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia 
con el fin de brindar apoyo oportuno en el proceso de búsqueda y rescate de posibles víctimas. De esta operación 
participan entidades operativas como Ejército y Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos 
de San Jerónimo, Cañasgordas, Frontino, Buriticá, Dabeiba, Giraldo y Uramita y están en alistamiento en otros 
municipios para brindar apoyo mañana. Desde la Gobernación de Antioquia se continúa brindado apoyo tanto 
físico como social a las familias afectadas50. 

• El Balance de acciones presentado por la UNGRD muestra la respuesta que se ha dado a la emergencia en 
Dabeiba hasta el 20 de noviembre. En términos de Preparación para la respuesta, se está realizando el monitoreo 
diario del pronóstico y aletas del IDEAM y eventos reportados por parte del DAGRAN y el CNGRD. Se activaron 
las Salas de Crisis CMGRD y DAGRAN (antes, DAPARD) y se activó la Sala de Crisis Nacional. Además, se activó 
el SNGRD integrado por la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, la Dirección Nacional de Bomberos, la Policía 
Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el CMGRD de Dabeiba, el DAGRAN, la UNGRD, el 
ICBF y la Defensoría del Pueblo51.  

• El CICR participa del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo haciendo monitoreo y en revisión del plan de acción 
para Medellín por temporada de lluvias. 

• En Vigía del Fuerte (Antioquia) en el marco del Comité Conjunto de Gestión del Riesgo, que se llevó a cabo el 20 
de noviembre en Quibdó, los gobernadores de Chocó y Antioquia anunciaron acciones conjuntas de mitigación del 
riesgo ara las comunidades de la zona limítrofe de ambos departamentos. Indicaron que trabajarán articulados en 
la interconexión eléctrica para Bojayá y Vigía del Fuerte52. 

• En Chocó: El 23 de noviembre se realizó la segunda sesión extraordinaria del ELC Chocó específica para la 
coordinación de respuesta en el marco de la temporada de lluvias. 

 

 

48 https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375  
49 https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375  
 
50 DAPARD 
51 UNGRD, Informe de Acciones-Dabeiba, Antioquia, 2020. 
52 Gobernación de Chocó 

https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375
https://www.elheraldo.co/bolivar/en-video-500000-millones-por-afectaciones-en-bolivar-y-cartagena-774375
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• El 24 de noviembre se llevará a cabo la mesa de Educación en Emergencia departamental para coordinar con las 
instituciones departamentales las acciones a realizar en el marco de la emergencia por inundaciones. 

• FAO en articulación con OCHA, UNGRD y la Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) de la gobernación 
del Chocó, están en fase de planeación de una misión humanitaria en la zona rural de Quibdó, a través de la 
implementación de un instrumento de recolección de información sobre necesidades, afectaciones y brechas en 
el marco de la emergencia por la ola invernal. 
 

 
 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

 
• IDEAM: http://www.ideam.gov.co/ 
• UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 
• 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 
 
 
 

ANEXOS 

Tabla. 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  1052 

 Litoral de San Juan  140 

 Juradó  Por determinar 

 Riosucio  Por determinar 

Subtotal 36.032 

 
 
 
 
 
La Guajira 

Maicao flor de cañaguate 
la concepción 
majupay 
la mosca 
28 de noviembre 
donit vergara 
vincula palacios 
las america 
1 de diciembre 
torre de la majayura 

9.135 

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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nuevo amanecer 
la armonia 
belen de judea 
cristo vive 
hary fuminaya 
luisa perez 
cañaguate 
villa ines 
villa luz 
villa uriana 
la bemdicion de dios 1 
la bendicion de dios 2 
monte carlos 
villa madre laura 
parrantial 1. 
r. jojoncito 
r. moumana 
r. san felipe 

Riohacha villa fátima 
chole, 
comejenes cucurumana 
cangrejito 

7.500 

Alta Guajira (Uribia) carrizal 
castilletes 
bahía honda 
cabo de la vela 
puerto lópez 
shiapana 
cardón 
bahía hondita  
tawaira  
nazareth 

14.850 

Manaure wasimo 
panachi 
el porvenir 
marquito 
wipa 
panatshi 
chispana 
pipamana 
buenso aires 
flor del olivo 
la florida 
san antonio 
wariklet 
hapaim 
samaria mashi 
lumaki 
cuakar 
mayapo 
pajaro 
san tropel 
loma verde 
piedras blancas 
kausaripa 
shiruria 
urraichi 
wacahuao 
porciosa 
damasco 
arrolo limon 
tapuaja 
korolo omana 

2.071 

 Distracción  150 

 El Molino  55 

Subtotal 33.761 

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 

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 

 7.532 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 

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 274.513 

 


