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Secretaría de Planeación y la administración municipal,
realizo la adecuación del coliseo para albergar a las víctimas,
así mismo se tiene previsto adecuar el colegio y las dos sedes
del mismo con el fin de evitar aglomeraciones, garantizando las
condiciones de dignidad y seguridad en Argelia.

La administración municipal ha brindado la alimentación el
día 24 y 25 de noviembre 186 almuerzos, 180 cenas y 30
desayunos. 

La Secretaría de salud municipal, lideraron con apoyo
del ICBF la atención física y psicosocial; y han garantizado
el acceso y la atención integral en salud, y acompañamiento
psicosocial a las víctimas; se realizarán jornadas de salud en
los lugares de alojamiento.

Secretaría de Gobierno municipal en coordinación
con la fuerza pública garantizarán la seguridad en los
lugares de alojamiento de las víctimas y diseñarán
mecanismos de autoprotección; del mismo modo,
garantizarán la protección de los bienes de las víctimas
y establecerá medidas de seguridad en los predios
abandonados por el desplazamiento forzado. 

Toma de declaración y caracterización de la
población afectada. 

Autoridades locales y el Ministerio público
(Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría
regional / provincial y Secretaría de Gobierno
municipal y departamental): 

Argelia 278 Personas desplazadas
24 de noviembre
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CAUCA

Se requiere protección de las personas desplazadas. 
Ante la salida del ejército las familias quedan en 
situación de vulnerabilidad.

Caucasia 233 Personas desplazadas
(45 Familias)18 de noviembre

5

ANTIOQUIA

Asesoria técnica en acceso a derechos, toma de 
declaraciones y entrega de materiales de 
papelería a la Personería 
Adecuaciones para el lugar de albergue

         WFP:
Entrega de kits alimentarios a las 205 familias

          ACNUR:
Entrega de bonos alimentarios a las personas 
desplazadas en Quibdó

En gestión:

NRC:
Distribución 79 Kits de Higiene a través del 
Gobernador de las Comunidades de La Loma y 
Villa Nueva

Bajo Baudó 322 Personas desplazadas
(72 Familias)17 de noviembre

4

Presencia del Ejército en la zona temporal:  
Atención médica en urgencias a niños, niñas y 
adultos mayores desplazados.

Alcaldía:
Entrega de alimentos para las personas 
desplazadas a través de la modalidad de olla 
comunitaria

FUPAD
Entregará kits de higiene y aseo familiares a 99 
familias
Complementar los kits alimentarios de HAI para 
las 85 familias desplazadas, duración de 15 días

HAI:
Línea de apoyo al Ministerio Público para el 
proceso de toma de declaraciones y tendrán 
espacios con el consejo comunitario local para el 
reconocimiento de sus derechos 
Atención psicosocial a las personas desplazadas
Entrega de raciones alimentarias para las 85 
familias desplazadas, para 15 días

CRC:
Envío de una misión para atención en salud en 
Docordó

250 Personas desplazadas
(85 Familias)

El Litoral del
San Juan
5 de noviembre

3

CHOCÓ     

Paquetes de alimento y un kit de aseo individual a 24 
familias 
Entrega de un kit de albergue a las primeras familias 
desplazadas

ESE Municipal: 
Realizará atención en salud a las familias desplazadas 
de la vereda Albí el 1 de diciembre

 FUPAD:
Acompañamiento técnico al municipio de Roberto 
Payán para garantizar la atención de las familias 
necesitadas

No hay garantías de seguridad para la protección y 
seguridad de las familias desplazadas

Alcaldía Roberto Payán: 
Activa la ruta de atención y realiza el Comité Municipal 
de Justicia Transicional el 28 de noviembre, 
declarando el desplazamiento masivo de la vereda Albí 
del municipio de Barbacoas

Barbacoas 88 Personas desplazadas
(33 Familias)25 de noviembre

2

Save the Children: 
Kits de higiene de acuerdo a estimación de cantidades 
requeridas
Kits de albergue de acuerdo a estimación de 
cantidades requeridas

NRC:
Acompañamiento en educación en emergencia.

ACNUR, FUPAD, NRC:
Asistencia técnica y legal

Miembros del Equipo Local de Coordinación de Nariño 
(ELC):

Acompañan a las entidades municipales durante la 
emergencia del municipio de Olaya Herrera para 
articular la respuesta de manera complementaria

Save the Children - FUPAD:
Atención psicosocial

Médicos Sin fronteras:
Atención en salud de acuerdo a necesidades 
identificadas

NRC:
Kits de hábitat
Olla comunitaria

WFP:
Kits de paquetes alimentarios

Alcaldía Olaya Herrera: 
Cubren gastos fúnebres de las dos personas
fallecidas durante enfrentamiento
Jornada de atención en salud y psicosocial
Entrega de kits de alimentos a las familias 
declarantes

Seguridad y protección de las comunidades en las 
veredas Boca de Prieta y Vuelta Larga:

Comunidades afectadas por las amenazas y presencia 
de grupos armados

Olaya Herrera 543 Personas desplazadas
(223 Familias)1 de noviembre

1

NARIÑO

El 100% de las emergencias ha recibido atención por parte de la institucionali-
dad en complementariedad con organizaciones humantiarias de los Equipos 
Locales de Coordinación. No obstante, persisten vacíos en términos de 
protección y seguridad de las personas afectadas.Respuesta institucional Respuesta internacional Brechas

RESPUESTA Y VACÍOS
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económicos 
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EMERGENCIAS POR DESASTRE 
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Antioquia

Córdoba

Arauca

La Guajira

Meta

Norte de 
Santander

San Andrés

Sucre

Bolívar

Caquetá

Chocó

TIPOS DE DESASTRES NATURALES

Deslizamiento/
Avalancha

Inundación Vendaval

CAUCA
Lopez de Micay 332 Personas confinadas

(122 Familias)

332 Personas confinadas
(122 Familias)

1 de noviembre

Alcaldía municipal de López de Micay
Realizó la entrega de 122 mercados a las familias que se encuentran en situacion de 
confinamiento y entrego 8 elementos de habitad y 8 kits de aseo para las familias afectadas 
por los incendios

CHOCÓ
El Litoral del San Juan 2,065 Personas confinadas

(205 Familias)5 de noviembre

HAI
108 mercados a las familias de Pángala y Barrios Unidos

NARIÑO
San Andrés de Tumaco 1,300 Personas confinadas

(350 Familias)8 de noviembre

1

2

3

No hay garantías de protección para líderes, autoridades y comunidades indígenas, ante la 
constante revictimización del pueblo indígena Awá, el accionar y presencia de grupos armados 
delictivos en la zona.
Existe desconocimiento por parte de las autoridades indígenas del Resguardo Piguambí 
Palangala, sobre los mecanismos para activar la ruta individual y colectiva de protección 
establecidas por la institucionalidad competente."

Más de 40 municipios fueron afectados por la ola invernal derivada de las ondas tropicales 
porducudas por los huracanes ETA y OITA.

El 52% de los afectados se localizaron en el departamento de Bolívar, seguido de Chocó (23%), La 
Guajira (12%) y Norte de Santander (5%).

San Andrés y Providencia suman un total de 9100 afectados. Providencia evidencia una 
destrucción de más del 90% de su estructura física. 
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191
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 6.460

Gobernación Antioquia vacuación de 
aproximadamente 150 personas por 
vía aérea a la zona urbana.

Cartagena: Alcaldía: coordinación de 
acciones para la entrega de 5000 
ayudas humanitaria. 

UNGRD:  Kits alimentarios (3905), kits 
de higiene (1851), Kits de cocina 
(1921), colchonetas, hamacas, 
toldillos, Secretaria de salud 
Departamental: Tamizaje de salud.

UNGRD: kits de alimentos (5585), kits 
de aseo (8485),  kits de cocina (8485), 
hamacas (15485), Frazadas(15485) y 
Toldillos(15485).

La Secretaría de Desarrollo Social y 
Competitividad Municipal: Alimentos a 
las personas damnificadas, junto con 
ropa y enseres como colchonetas. 

OPS, UNICEF, PMA, WFP, UNFPA,ACH, OIM: Kits 
alimenticiós (15,242) Kits de higiene (1077), Kits 
dignidad (50), EPP (10 bultos), brigadas de salud, agua 
potable (5 tanques de 1000 L,  Elaboración del 
documento CONOPS ( para atender a 6616).

ACH, OIM: Kits alimenticios (889) Kits de higiene (400), 
Kits de prevención (1110), Kits de cocina (212), Kits 
dignidad (39),  Lavamanos portatiles (4), Agua potable 
(975 L)

UNFPA, OPS, ACH, USAID, EMT, WV: Kits alimenticios 
(6000), Kits de higiene (1800), Kits de dignidad (1200), 
Kits de prevención (558), Ayuda humanitaria (30 
toneladas)

UNGRD: Agua Potable (1,2M L), Kits 
alimenticios (10088) Raciones de 
comida (10542), Toldillos (6047), 
Hamacas (4000), Carpas (2342), Kits de 
energia solar (1455), Colchonetas 
(1214) (Otros recursos: 168.309 und)

ELC, UNICEF, WFP, ACH:  kits Alimenticios (1000), Kits de 
dignidad (123), Kits de prevención Covid 19 Colchonetas 
(218), Cobijas (218), Bonos multipropositos (3).

NRC, CRUZ ROJA, WFP: Actividades de evaluación de 
daños y nesecidades (3)

PMA, FAO, MIRE, ECHO: Kits alimentarios (7.722), 
Proyecto de tratamiento de aguas (1), Kits de higiene 
(50) Infraestructura para transporte,  almacenamiento 
de agua y saneamiento basico (410), kits de 
protección NNA (210) asesoría jurídica colectiva como 
mecanismos de autoprotección y prevención en VBG y 
Conflicto.

Respuesta InstitucionalAfectadosDepartamentos Desastre Natural Respuesta Internacional

Respuesta institucional Respuesta internacional Brechas

RESPUESTA Y VACÍOS Las emergencias por confinamiento, han tenido respuesta en un 66%, ya sea por la institucionalidad o por 
las organizaciones humanitarias. Las condiciones de seguridad, la recurrencia de emergencias y el 
desborde de capacidades están limitando la respuesta ante la magnitud de estos eventos.  
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EMERGENCIAS POR CONFINAMIENTO Y DESASTRES NATURALES REPORTADAS EN NOVIEMBRE

Departamentos afectadosEventos de confinamiento
Eventos de desastres naturales Respuesta por clúster
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Eventos
87

Total personas

 22.970

CRONOLOGÍA DE EMERGENCIAS (ENERO - NOVIEMBRE 2020):

ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE 2020: 

Evento de desplazamiento masivo Evento de confinamiento Evento de desastre natural

Eventos
34Total personas

confinadas

 68.802
Eventos
89

Total personas  

afectadas

360.191

1  Municipios Afectados Antioquia: Maicao, Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Villanueva, 
Distracción, El Molino, Albania.
2  Municipios Afectados La Guajira: Dabeiba, Urrao, Puerto Berrio, Liborina, Abejorral, San 
Francisco, La Pintada, Vigia del fuerte, remedios. 
3  Municipios Afectados Chocó: Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Istmina, 
Atrato, Nóvita, Medio San Juan,Tadó, Condoto, Sipí, Cantón de San Pablo, San José del 
Palmar, Cértegui, Río Quito, Quibdó, Litoral del San Juan, Juradó.
4 Municipios Afectados Meta: Guamal, Villavicencio,El Dorado.
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DESAGREGACIÓN DEMOGRÁFICA 

66% 
34%

IndígenasAfrocolombianos

Grupos vulnerables personas confinadas: Municipios Afectados (Ver linea de tiempo): 

 

 

     
 37%  52%  8%

Afrocolombianos Indígenas Otros
No se conoce la desagregación por edad y género en el 77% de los afectados (limitaciones de 
recolección de información por pandemia COVID-19).
Existen vacíos para la desagregación de afectación de personas por eventos de desastres naturales

Grupos vulnerables afectados por desplazamiento 
y confinamientos 

Grupos vulnerables personas desplazadas 

 19%46%  24%
Indígenas

 11%
Migrantes

3%
Migrantes Afrocolombianos Otros

Se conoce la desagregación por edad y género del 84% de la población.
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