
El balance a la fecha incluye:

Se presentan afectaciones en 26 de los 32 departamentos del país que han dejado a 
226.000 personas damnificadas. 

La segunda temporada de lluvias a lo largo del territorio nacional tuvo su pico de intensidad el 
fin de semana del jueves 11 de noviembre. Según el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM), 
producto de la confluencia del fenómeno de variabilidad climática de La Niña y del paso del 
huracán Iota por el Mar Caribe, se presentó un aumento drástico en los niveles de precipitación 
de la habitual temporada de lluvias que se registra cada año para esta época. 

Se han reportado 482 emergencias en población vulnerable y expuesta a amenazas y 
fenómenos naturales siendo las inundaciones, los deslizamientos de tierra, movimientos en 
masa y temporales (vendavales con fuertes lluvias), los que más se han registrado. También se han 
presentado crecientes súbitas, avalanchas, corrientes de arroyos, tormentas eléctricas y caída 
de árboles, debido al incremento sustancial en el nivel de precipitaciones, desbordamiento 
de ríos, mareas y oleajes en la costa del Mar Caribe. Las afectaciones incluyen destrucción 
parcial y total de infraestructura vivienda, hospitalaria, vial, de servicios públicos domiciliarios 
rurales y veredales, productiva, turística y pérdida de cultivos y cosechas. La emergencia ha 
puesto en situación crítica a los habitantes quienes debieron evacuar sus territorios, desalojar 
sus viviendas, perdieron bienes y enseres, quedando a su vez sin acceso a servicios públicos, 
de salud, educación, e incomunicados sin cómo transportarse por medio terrestre debido al 
bloqueo y desplome de vías. Se evidencian comunidades vulnerables a contaminación ambiental 
y sanitaria por el colapso de sistema de alcantarillado, desplazamiento y estancamiento de 
basuras y aguas negras de un lugar a otro, vectores, malos olores, y por aumento de hurtos en 
las vías de acceso a comunidades rurales. 

Población vulnerable con doble y triple afectación: Se espera un aumento de población 
expuesta y vulnerable a inundaciones, tormentas eléctricas y vendavales hasta tanto no cese el 
fenómeno de La Niña. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), se pronostican eventos de remoción en masa y deslizamientos de tierra, debido a la 
condición de saturación en la que quedaron zonas de ladera y alta pendiente por el alto nivel de 
precipitaciones de la última semana. Por su parte, con la emergencia producto de la presente 
ola invernal, son muchos los territorios que quedan en situación de doble y triple afectación, 
debido a las condiciones existentes de amenaza por conflicto armado y la Covid-19.

61.723 
Familias 

22.011
Viviendas afectadas

26
Personas fallecidas

39
Heridos

8
Desaparecidos

Departamentos más afectados por la segunda temporada de lluvias (noviembre de 2020)

Según la Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue uno de los departamentos más afectados del 
país, al ser impactado por primera vez en su historia por un huracán categoría 5, el cual pasó por Providencia a una distancia de tan solo 18 kilómetros. Los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre, fueron también fuertemente afectados, dejando a sus habitantes en situaciones de emergencia muy complejas. 26 de 
los 32 departamentos del país se encuentran afectados. 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Declaratoria de desastre departamental.
Destrucción total de 98,0% de la infraestructura 
de Providencia. 66.000 personas afectadas. 

La Guajira
Declarada Calamidad pública en Maicao, Uribia y El Molino. Inundaciones en 6 municipios. 
Comunidades en la Alta Guajira incomunicadas. 8.267 familias y 35.600 personas afectadas 
en el departamento.

Bolívar
Declarada Calamidad pública en Cartagena y alerta AMARILLA 
hospitalaria, por el paso de la tormenta tropical Iota. Más del 70% 
de la ciudad inundada, 30.000 familias, 155.000 personas y 26 
barrios afectados.

Sucre
Declarada Calamidad Pública en el departamento y en 
14 municipios 22 de los 26 municipios del departamento 
afectados. 15.350 personas damnificadas. A diferencia 
de años anteriores, en la región de La Mojana no se han 
presentado inundaciones. 

Chocó
Inundaciones en 16 municipios, 8.200 familias y 32.491 
personas afectadas por crecientes súbitas en 10 de sus 
principales ríos y deslizamientos en 2 de ellos. Alerta ROJA por 
probabilidad de deslizamientos. Reubicación de los municipios 
de Pogue y Boraudó, por riesgo no mitigable. 

Magdalena
8 municipios inundados, 10.324 familias y 8.821 viviendas afectadas.

Atlántico 
Probabilidad de creciente súbitas en los arroyos de Barranquilla y municipio de Soledad. 850 
familias afectadas en el municipio de Malambo. 

Cundinamarca 
Inundaciones en 18 municipios y deslizamientos de tierra en 7 municipios. 
Crecientes en el Rio Magdalena y sus afluentes. Alerta NARANJA por 
deslizamientos de tierra. 

Antioquia
En el municipio de Dabeiba 180 familias afectadas 
por avenidas torrenciales y deslizamientos de tierra. 
Alerta ROJA por probabilidad de deslizamientos. 

Norte de Santander
300 familias afectadas en Cúcuta por avenidas torrenciales e 
inundaciones en dos sectores de la ciudad. Alerta ROJA por 
creciente súbita en las quebradas La Caramba, La Carrera y 
La Explayada en el municipio de Cáchira, y por probabilidad 
de deslizamientos. 11.732 personas afectadas.

Boyacá
44 municipios en alerta AMARILLA, 22 en NARANJA y el 
municipio de Chiscas en alerta ROJA por inundaciones. 11 
emergencias y 3 familias evacuadas en Tunja. Riesgo alto de 
deslizamientos de tierra y colapso de infraestructura vial.

Tolima 
Crecientes en el Rio Magdalena y sus afluentes. Alerta 
NARANJA por deslizamientos de tierra. 

Huila
Crecientes en el Rio Magdalena y sus afluentes. Alerta 
NARANJA por deslizamientos de tierra. 

Santander
Comunidades del sector rural incomunicadas y múltiples deslizamientos y 
movimientos de remoción en masa afectando los municipios de Carcasí y 
Macaravita. Fuertes lluvias y desbordamiento de ríos.

Meta
Creciente súbita del Río Humadea en el municipio de Guamal (100 personas 
afectadas) y corrientes fuertes del Rio Guayuriba en la vereda La Cuncia del 
municipio de Villavicencio (8 personas afectadas).

Caldas 
Fuertes vientos y lluvias intensas afectaron 60 y 30 viviendas en los municipios 
de Manzanares y Marquetalia, respectivamente. Alerta ROJA por probabilidad de 
deslizamientos. Afectaciones en la red vial terciaria y secundaria del departamento. 
Probabilidad de aumento en el caudal del Rio Magdalena. 

Córdoba 
210 menores afectados afectación de la escuela del municipio de Moñitos, que se 
encuentra en riesgo por las mareas altas. 

PROMEDIO PRECIPITACIÓN (mm)

De 0 a 1500 De 1501 a 4000 De 4000 a 8500

Fuente de Promedios de Precipitación: 
Tercera Comunicación del Cambio Climático

      SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS AÑO 2020

Personas

Familias

30
.0

00 15
5.

00
0

66
.0

00

8.
26

7
35

.6
00

8.
20

0
32

.4
91

15
.3

55

11
.7

32

10
.3

24
8.

82
1

85
0

18
0

Bo
lív

ar

Sa
n 

An
dr

és
 y 

Pr
ov

id
en

cia

La
 G

ua
jira

Ch
oc

ó

Su
cr

e

No
rte

 d
e 

Sa
nt

an
de

r

M
ag

da
len

a

At
lán

tic
o

An
tio

qu
ia

Personas y Familias afectadas en los departamentos más afectados del país 



Respuesta humanitaria del 
Mecanismo Intersectorial de 

Respuesta (MIRE) 

El Mecanismo de Intersectorial de 
Respuesta en Emergencias (MIRE) 
ha establecido una coordinación 
interinstitucional, multilateral y 
articulada con la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo (UNGRD), 
la Gobernación del Chocó por medio 
de la Secretaría de Gobierno, y con 
las Secretarias de Infraestructura, 
Salud y Educación de las Alcaldías 
de los municipios de Lloró y 
Bagadó. Adicionalmente, se tiene 
comunicación con los presidentes 
de las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) del municipio de Nuevo 
Lloró, y sostuvo reuniones de 
coordinación con OCHA y con los 
Equipos Locales de Coordinación 
(ELC). 

MIRE llegó a la ciudad de Quibdó 
el día 14 de noviembre poniendo 
a disposición de estas entidades 
territoriales sus Equipos de 
Respuesta Rápida (ERR) e indicando 
que tiene capacidad de apoyar 
en la atención de emergencia 
en este departamento. El día 19 
de noviembre se realizaron dos 
Evaluación de Respuesta Rápida 
en la ciudad de Quibdó y en 
los municipios de Lloró, Nuevo 
Lloró, Baraudó. Actualmente se 
encuentra planeando la respuesta 
y atención en los sectores de SAN, 
SHELTER, WASH, Protección, 
ICLA, CASH para los municipios de 
Lloró y Bagaudó, municipios en los 
que focalizará su atención. 

Chocó ha sido uno de los departamentos más afectados por la segunda temporada de lluvias 
de año 2020. El Consorcio MIRE que hace presencia activa en la zona logró corroborar que las 
mayores afectaciones se presentan han ocurrido en los municipios de Medio Atrato, Carmen 
de Atrato, Lloró, Bagadó, Istsmina, Atrato, Nóvita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, Rio 
Iró, Cantón de San Pablo, San José Palmar, Cértegui y Río Quito. Siendo Lloró, Bagadó los 
municipios con más necesidades. Chocó es uno de los departamentos donde más llueve en el 
país y donde cada año población vulnerable a amenaza por inundaciones resulta damnificada. 
Las tres cuencas principales del departamento correspondientes a los Atrato, San Juan y Baudó 
produjeron desbordamientos de ríos, avenidas torrenciales, desprendimientos de tierra y 
avalanchas. El municipio de Lloró quedó incomunicado por el colapso de un puente en la vía de 
acceso por la creciente del río Andágueda. Este municipio, aunque ha sufrido inundaciones en 
el pasado, nunca había presentado una inundación de tal magnitud. 

Tras el desbordamiento de río Bebaramá, se evacuó de manera preventiva a varias familias 
de la zona del Medio Atrato en riesgo por amenaza de deslizamientos de tierra. La vía que 
comunica al departamento con Antioquia se encuentra parcialmente bloqueada por múltiples 
derrumbes en el tramo de Carmen de Atrato. La vía que comunica a Quibdó con Pereira se 
encuentra habilitada con paso a un carril en varios segmentos justo después de Playa de Oro, 
debido a derrumbes de menores proporciones. Los habitantes de los municipios de Baradó y 
Pogue, solicitan al gobierno la reubicación total por riesgo no mitigable a inundaciones. Durante 
la inundación la lámina de agua alcanzó alturas de 1 metro hasta 5 metros, en algunos casos, 
superando la altura de las casas e inundando totalmente las viviendas. A la fecha, las condiciones 
de ríos siguen fluctuantes haciendo que la población se mantenga constantemente bajo una 
amenaza activa de inundación. Los chocoanos han solicitado a las autoridades la declaratoria 
de desastre y calamidad pública con el fin de poder ser atendidos con prioridad y acceder a 
recursos para la reconstrucción del desastre con celeridad. 

El impacto incluye miles de hectáreas de pérdidas de cultivos, pérdidas de empleo, animales 
de corral, agricultura, comercio y el turismo suspendidas. Las familias debieron abandonar 
sus hogares en canoas y transportes improvisados debido al deterioro y pérdida total de la 
infraestructura de sus viviendas que es en su mayoría de madera con estructuras palafiticas. 
Perdieron entre 60 y el 100% de sus enseres (camas, electrodomésticos, kits de cocina, ropa, entre 
otros). Se presentaron grandes afectaciones a la infraestructura educativa y de salud, así como 
destrucción parcial y total de la ya escasa infraestructura comunitaria. Debido a la pérdida de sus 
viviendas, los habitantes se están alimentando en la calle, compartiendo comidas comunitarias 
en fogones de leña. La infraestructura de servicios públicos también sufrió pérdidas totales y 
parciales. 

      EMERGENCIA EN CHOCÓ

El balance a la fecha incluye:
16 

Municipios afectados de 30 que tiene el departamento 
30.216  

Personas afectadas 
7.369 

Familias damnificadas 
1 

Persona fallecida 
1 

Persona desaparecida 
3 

Heridos

Inundaciones por desbordamiento de los ríos afluentes a las Cuencas Atrato, San Juan y Baudó.

Municipios afectados en Chocó

Personas damnificadas por 
las lluvias en Chocó

< 1.500 1.500-2.000 2.000-3.000  > 3.000

Zonas afectadas por 
las lluvias en Chocó
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Personas
Familias

El municipio de Quibdó, aunque no haya realizado la declaratoria 
de calamidad pública, se ha visto gravemente afectado en toda su 
zona rural, y no recibe asistencia subsidiaria y complementaria de 

los gobiernos departamental y nacional.



3 
Heridos

POBLACIÓN VULNERABLE, EXPUESTA Y AFECTADA POR AMENAZA DE INUNDACIÓN EN CHOCÓ

Localización de Población vulnerable y expuesta a la 
Amenaza por Inundación

Estas comunidades se encuentran ubicadas en las riberas de los ríos Atrato, 
San Juan y Baudó, así como en islas de tierra rodeadas por múltiples ríos, 
correspondientes a zonas establecidas por el Consejo Departamental del 
Riesgo de Desastres (CDGRD) como zonas de ALTO riesgo por inundación. Se 
presenta ALTO riesgo ahogamiento en NNAJ (se han presentado fallecidos en 
inundaciones pasadas). Hay comunidades que permanecen inaccesibles por las 
crecidas de los ríos, de las cuales no se dispone de ningún tipo de información.

Población afectada por conflicto armado

Se presenta una DOBLE AFECTACIÓN producto de que estas comunidades 
también han sido víctimas de violencia armada y viven en situación de 
vulnerabilidad y riesgo ALTO por cuenta del conflicto armado interno. 
El Ejercito Nacional, ELN y las GAI hacen presencia en el territorio que es 
corredor de tránsito y vía de acceso a ríos y veredas de interés particular para 
la movilidad de los actores armados y sus economías ilegales. En lo corrido 
de 2020, en estas zonas de presencia de actores armados se han presentado 
población desplazada y en confinamiento, retenes, bombardeos, violencia 
armada, MAP y miedo. Existen excepciones, como las zonas afectadas por 
inundación localizadas en el área urbana del municipio de Quibdó, dónde 
según la población afectada, desde hace 5 años no se presentan eventos de 
violencia armada.  

Etnia Afrodescendiente e Indígena

La población de Chocó y de la zona afectada es mayoritariamente 
afrodescendiente e indígena (Embera Katio y Embera Dobida). El 65,0% y el 
57,4% de los hogares afros e indígenas del país, se encuentran en inseguridad 
alimentaria y niveles de pobreza monetaria y multidimensional severos. Las 
comunidades afectadas de estas etnias le informaron a MIRE, que en sus 
territorios se presenta inasistencia institucional estatal en todos los sectores y 
Consejos Comunitarios Respecto del ciclo vital, cuentan con gran cantidad de 
adultos mayores de 60 años y niños en primera infancia. Los adultos mayores 
presentan enfermedades crónicas. Chocó es el departamento con el tercer 
peor indicador de Muerte por desnutrición aguda en menores de 5 años del 
país. 

Mujeres 

Chocó es uno de los departamentos del país que tiene los índices de violación 
de derechos a una vida libre de violencias de las mujeres, más altos del país. 
Esto se presenta en múltiples contextos; la presente emergencia, junto con las 
desigualdades de género presentadas durante la pandemia, ponen a la mujer 
en una situación de vulnerabilidad alta por este motivo. 

          Shelter
• Perdida de total y parcial de infraestructura de vivienda, de la poca infraestructura 

comunitaria, turística y de educativa existente, lo que resulta en una baja o nula capacidad 
para la instalación y puesta en marcha de albergues dispuestos para la atención de la 
emergencia.

• Sin acceso a elementos de bioseguridad ni equipos de salud en los albergues. Necesidad de 
toldillos por incremento de vectores. 

• Comunidades sin servicio público domiciliario de energía eléctrica. Algunas comunidades 
con plantas de luz con funcionamiento deficiente y algunos hogares con plantas eléctricas 
privadas. 

• Comunicaciones: Algunas comunidades sin acceso a internet. Hay señal de celular con el 
operador de Claro.

• Necesidad de elementos no alimentarios debido a que al quedar las viviendas enteras 
completamente inundadas, La mayaría de los objetos del hogar se perdieron totalmente. Se 
necesitan cobijas, ropa para niños o adultos, implementos de aseo e higiene.

          SAN
• Pérdida de empleo, medios de vida y riesgo de inseguridad alimentaria debido a la emergencia.
• Pérdida de infraestructura productiva, cultivos, animales de corral para autoabastecimiento 

y comercialización. 
• Población de vocación campesina, pesqueras, agricultura, comerciantes y artesanas. La 

situación económica es crítica. El cultivo de madera y la pesca ha dejado de generar los 
recursos del pasado, la agricultura se ve muy afectada por las temporadas de inundación y 
emergencias ambientales. El colapso vial incrementa los gastos en transporte y bloquea las 
actividades comerciales y económicas para conseguir el sustento diario. La red terciaria está 
en malas condiciones en general y es vulnerable a deslizamientos y colapsos por eventos 
extremos. 

          ICLA
• Las comunidades solicitan asesoría legal para reclamar y gestionar la declaratoria de desastre 

y calamidad pública a la que tienen derecho según lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. 
• Algunas comunidades aseguran que no se realiza un constante monitoreo sobre hechos 

victimizantes en la zona, en el marco de la ley 1448. Baja capacidad a víctimas del conflicto 
armado en materia de asesoría para el establecimiento de sus derechos.

          Educación en Emergencias 
• Pérdida parcial y total de infraestructura educativa. Deserción escolar y pérdida de espacios 

protectores para la niñez. 
• Primera infancia y adolescencia vulnerable por dinámicas de conflicto armado y economías 

ilícitas.
• Las afectaciones en la infraestructura vial no han permitido que NNAJ vayan a la escuela. 

No es posible dar clases virtualmente. Algunos toman las clases a distancia con profesoras 
que van a las veredas 1 vez por semana; no tienen elementos educativos para acceder a las 
clases. 

• Se necesitan actividades y elementos para el uso del tiempo libre. 
• Debido a la Covid-19 se ha visto afectada la planta docente y la presencialidad en las 

comunidades. Niños sin recibir clases y con horarios restringidos para ir a la escuela, desde 

el inicio de la pandemia.
• Alto riesgo por ahogamiento de NNAJ (fallecimiento de niños en inundaciones anteriores). 

Padres y adultos generan acciones de prevención y entrenamiento a NN en nado y 
salvamento.

          Salud 
• Baja y nula infraestructura, capacidad hospitalaria y personal médico; desbordamiento de la 

capacidad de Unidades de Cuidados intensivos (UCI) e insumos insuficientes para responder 
a la Covid-19. 

• Centros de salud sin dotación ni suministros médicos básicos de primeros auxilios o con 
dotación averiada sin funcionar. Sin servicio de atención psicológica. Las urgencias son 
llevadas a Quibdó ESE Hospital San Francisco de Asís. Las atenciones solo por brigadas de 
salud.

• Sin acceso a elementos de bioseguridad y equipo de salud en Centros de Salud. 
• Presencia de enfermedades de salud mental en la población debido a la presencia de violencia 

armada (personas con efectos de estrés postraumático que no han recibido atención), 
pobreza monetaria, duelos por ahogamiento de seres queridos en previas inundaciones 
(principalmente primera infancia), adaptación a los cambios por pérdidas materiales 
significativas, VBG, situaciones asociadas al ciclo de vida, prevención y tratamiento de dichas 
enfermedades. 

• La mayor parte de los afectados afiliadas a un sistema de cobertura en salud (Comfachocó, 
Barrios unidos, Comparta, Nueva EPS, e IPS: Coomeva y Sisbén), que sin embargo presenta 
servicios, medicamentos y tratamientos restringidos, los cuales debe pagar la comunidad 
con sus propios medios. 

• Las mujeres que planifican están comprando los productos por cuenta propia. Los partos 
deben ser llevados a Quibdó E.S.E Hospital San Francisco de Asís al igual que las urgencias.

• Alto riesgo de accidentes ofídicos.
          Wash
• Comunidades sin cobertura de servicios públicos de abastecimiento de agua, sistemas de 

alcantarillado ni recolección de residuos sólidos, ni instalación de gas natural, ni potabilización 
de agua.

• Colapso e inhabilitación de parte de los pocos acueductos veredales, sistemas de 
abastecimiento y alcantarillado artesanales (letrinas familiares), de recolección de aguas 
lluvias, de alcantarillado, sistemas no convencionales de desagüe de aguas lluvias y residuales 
(colapso de bocatomas, redes, contaminación ambiental por estancamiento de aguas residuales 
domésticas y esparcimiento de residuos sólidos alrededor de las viviendas). 

• Después del desastre están haciendo sus necesidades fisiológicas en el río Atrato, donde 
además se depositan residuos sólidos, orgánicos. 

• Sin hábitos de higiene saludables, ni acceso a elementos de higiene y aseo por falta de 
recursos económicos.

• La mayoría no hierven el agua.
• Corredores de basura alrededor de las viviendas (residuos inorgánicos, derivados del petróleo 

en su mayoría).
• Incremento en la proliferación de vectores como mosquitos, murciélagos, roedores, charcas 

residuales de la inundación.

NECESIDADES


