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Avance de situación ola invernal en Colombia 

Según el IDEAM se sigue presentando alerta roja por 
alta probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y/o 
desbordamientos en las zonas hidrográficas del Atrato-Darién, 
Caribe – Guajira, Medio Magdalena, Nechí y Bajo Magdalena – 
Cauca, ingresa la zona de San Juan.  

Existe alta probabilidad de deslizamientos de tierra en el 
departamento del Chocó y una moderada probabilidad en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, 
Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca. Existen departamentos 
con doble afectación (Ola Invernal– Conflicto) como el caso de 
Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, 
Meta, Norte de Santander donde se presentan presencia de 
grupos armados (GAO) y acciones armadas contra la población. 
Otros departamentos tienen posibilidad de triple afectación 
por alta afectación por Covid-19, las fuertes lluvias causadas 
por la ola invernal y la presencia de GAO como sucede en los 
departamentos de Norte de Santander y Antioquia.

El equipo de repuesta rápida de Acción contra el Hambre llegó a las islas de San Andrés (21 noviembre) y Providencia (23 noviembre), ha realizado dos 
evaluaciones rápidas de necesidades en cada isla, identificando las necesidades de los mas necesitados en la zona y comenzado a realizar la respuesta 
humanitaria.  En San Andrés inició respuesta el 22 de noviembre con entrega de kits familiares de prevención Covid-19 en los albergues temporales, y el día 
24 de noviembre se comenzó la respuesta para las islas Santa Catalina y Providencia. En el Marco del consorcio MIRE, se está dando respuesta multisectorial 
en el departamento del Chocó, en los municipios de Lloró y en la zona rural de Quibdó.  Acción contra el Hambre participa activamente en la recolección de 
información para la generación de reportes y visibilizar la situación en el Chocó.
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CONTEXTO
ACCESO Y SITUACIÓN HUMANITARIA

COLOMBIA

En el departamento de la Guajira los municipios más afectados son 
Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure donde se han instalado cuatro 
albergues temporales. 

La respuesta humanitaria por parte de Acción contra el Hambre se 
da con enfoque diferencial, reciben atención población campesina 
wayuu, mestiza y afrodescendiente. Para el departamento de 
Bolívar el territorio con mayor afectación es la capital (Cartagena) 
quien recibirá 500.000 millones de pesos por parte del el Gobierno 
Nacional para mitigar las necesidades en acueducto y la reubicación 
de viviendas prioritarias

En Chocó debido a la destrucción del puente, han quedado 
incomunicados Lloró Nuevo con Lloró Viejo, junto al consorcio MIRE 
se realizan una respuesta multisectorial.

DESTACADOS

• Bolívar:  Algunas personas que se encontraban en los albergues temporales, al ver disminución de los sectores inundados han vuelto 
a sus casas. 

• Chocó: El consorcio MIRE está respondiendo de forma intersectorial en el municipio de Lloró y en la zona rural de Quibdó en los 
sectores de WASH, SHELTER y PROTECCIÓN.  

• La Guajira: Los constantes derrumbes y deslizamientos han prolongado la pronta respuesta de ayuda humanitaria. La zona rural de 
la alta Guajira ha sido la región más afectada.

• Norte de Santander: El enlace local está realizando acompañamiento a la elaboración de la Evaluación de Respuesta de Necesidades 
en Arauca.

La Guajira, Atenciones médicas a población afectada.
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DESTACADOS PROVIDENCIA 

El sábado 14 de noviembre en horas de la tarde la categoría de tormenta 
tropical se convierte en el huracán Iota de categoría 5 con vientos de hasta 
259Km/h, siendo la primera vez que un huracán de esta magnitud afecta 
el territorio colombiano. El ojo del huracán Iota estuvo a 18 kilómetros de 
distancia de la Isla de Providencia afectando al 100% de la población (3.214 
mujeres y 3.045 hombres). A nivel de infraestructura deja daños en los hogares 
de los isleños, según el equipo de respuesta rápida más del 90% de la isla se 
encuentra destruida. San Andrés tiene afectadas a más de 3.000 personas y 
grandes daños en el acueducto y el sistema eléctrico, es de resaltar que la isla 
se encontraba con recesión económica por la pandemia Covid-19.  Acción 
contra el Hambre entrega en Providencia 40 Kits familiares de prevención 
Covid-19 e higiene en Santa Catalina y en Providencia 60 (Agua Mansa) y 108 
(casa Baja) Kits familiares de prevención Covid-19 e higiene.

DÍA 21  
• Llegada a San Andrés.  
• Reunión con Defensoría, y entrevista con la Cruz Roja, con líder 

raizal y con presidente de la acción comunal. 
• Visita albergues temporales de alojamiento (seis).  
• Identificación de necesidades en otras zonas de San Andrés.  
DÍA 22  
• Reunión con UNGRD de San Andrés y Providencia y defensora 

regional.  
• Distribución de kits en albergues. (2 albergues: Campo Elsy Bar y 

Hogar del Adulto Mayor) 
• Logística acceso a la isla de Providencia.  
DÍA 23 
Providencia 
•  Identificación de Necesidades 
• Coordinación con PMU (Puesto de Mando Unificado), para 

Providencia y Santa Catalina (zona insular), SNGRD y Defensa Civil 
para entrega de kits familiares de prevención Covid-19 e higiene.  

San Andrés
• Entrega de kits familiares de prevención Covid-19 e higiene. 
• Reunión del PMU centralizado en infraestructura y reconstrucción. 
• Evaluación y asesoría WASH.  
DÍA 24 
• Embarque de 300 kits familiares de prevención Covid-19 e higiene 

de San Andrés a Providencia y Santa Catalina. 
• Movimiento de personal a la Sede Base en Pueblo Viejo en 

Providencia.
DÍA 25 
• Entrega de 92 kits de prevención Covid-19 e higiene en el sector de 

punta rocosa, beneficiando a 320 personas. 
DÍA 26 
• Entrega de 60 kits de prevención Covid-19 e higiene en el sector 

de Agua Mansa.
• Entrega de 108 kits de prevención Covid-19 e higiene en el sector 

de Casa Baja. 
• Entrega de 40 kits de prevención Covid-19 e higiene en el sector 

de Santa Catalina. 
DÍA 27
• Entrega de 50 kits de prevención Covid-19 e higiene en el sector 

del hoyo Soplador.

Línea del tiempo - Respuesta Acción Contra el Hambre
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DESTACADOS PROVIDENCIA 

HALLAZGOS EN SAN ANDRÉS
  

• San Andrés cuenta con dos plantas desalinizadoras las cuales sufrieron afectaciones por las lluvias. 

• Actualmente el acueducto funciona al 50%, Priorizando el abastecimiento de la cárcel y el hospital.  

• Daños en el alcantarillado de la isla con necesidad urgente de reparación, con el fin de evitar el posible 
desbordamiento de aguas negras.   

HALLAZGOS EN PROVIDENCIA 

• Existe nula conexión al fluido eléctrico y conexión a internet o a llamadas telefónicas.  

• Destrucción total de las viviendas de madera, contrachapado y destechado de las viviendas de cemento 
(Aproximadamente 300 viviendas). Necesidad urgente de techos provisorios.  

• La isla funciona con luz eléctrica de algunas plantas, sin embargo, no se puede restablecer el sistema por 
falta de cables.  

• Es urgente facilitar artículos de Shelter y NFI, para las personas que se han quedado para reconstrución de 
las viviendas debastadas.  

• El único hospital de la isla ha sufrido daños y no esta en uso. Defensa Civil a instalado un hospital de 
campaña.  

• Los cultivos de pan coger como la papa, yuca, papaya se encuentran destruidos y el ganado ha fallecido, 
lo cual ha afectado de manera importante la generación de ingresos de las familias, y por ende el acceso a 
necesidades básicas.

• La única bomba de gasolina se reventó y dificulta la movilidad de los camiones con la entrega Humanitaria 
por falta de gasolina. Situación que fue solucionada en el trabajo conjunto de la comunidad y las 
instituciones presentes.  



NECESIDADES 
IDENTIFICADAS

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE: 
(Chocó, Bolívar, San Andrés y Providencia, Norte de Santander)

• Kits de higiene y prevención
• Equipos de Protección Personal (EPP)
• Lavamanos portátiles
• Filtros para suministro de agua
• Equipos para desinfección de albergues (IPC)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
(Chocó, Norte de Santander, La Guajira, San Andrés y Providencia)

• Kits de alimentación
• Seguimientos nutricionales

SALUD Y NUTRICIÓN 
(Chocó, La Guajira, San Andrés y Providencia)

• Atención en salud mental
• Elementos de bioseguridad
• Atención Psicosocial

VIVIENDA, ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
(Antioquia, Chocó, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, La Guajira)
• Alojamiento para las personas víctimas de las inundaciones
• Apoyo para el mantenimiento de infraestructuras esenciales
• Apoyo en materiales para alojamientos temporales familiares

PROTECCIÓN 
(Chocó, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander, San Andrés y Providencia)

• Asesoría legal
• Protección a la niñez
• Atención a víctimas de VBG
• Elementos no alimentarios (NFI)
• Kits de dignidad para NNAJ
• Educación en emergencias 

Se requiere una mayor movilización de la ayuda para lograr atender las numerosas necesidades 
que se presentan, en coordinación con los múltiples actores activos en el territorio. 



RESPUESTA HUMANITARIA DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
FRENTE A HURACÁN IOTA Y FENÓMENO DE LA NIÑA - 27/11/2020

En la actualidad nuestros equipos hacen presencia activa en los departamentos de San Andrés y Providencia, la Guajira (Maicao, Uribia, Riohacha), 
Bolívar (Cartagena), Chocó (Lloró por medio del consorcio MIRE) y Norte de Santander ( Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario). El día 22 de noviembre 
se inició la respuesta a la emergencia en la isla de San Andrés, y el 23 de noviembre un equipo se se desplazó a la isla de Providencia, siendo la 
primera organización internacional en llegar a la zona afectada. Se hizo un análisis de necesidades para Iniciar la respuesta Humanitaria el 25 de 
noviembre.

ZONAS IDENTIFICADAS PARA RESPUESTA

Respuesta realizada

Respuesta preposicionada

La Guajira (Uribia, Maicao, Riohacha y 
Manaure)
Sectores de atención: WASH ,SAN
Acciones realizadas:
• Valoraciones de salud y nutrición, 

28 (niños/as); 16 madres gestantes 
y lactantes en Uribia en el colegio 
Julia Sanchez.

• Atención a 17 (niños/as). 3 madres 
Lactantes y 2 Gestantes en el 
Albergue provisional del colegio 
Alfonso Lopez Pumarejo. 

• Atención a 529 personas (129 
familias) en el albergue temporal del 
Colegio Julia Sierra.

• Atención a 500 personas (119 
familias) en el albergue colegio 
Alfonso Pumarejo.

 Actividades previstas:  
• Ampliación de jornadas de nutrición 

y salud .
• kits familiares de prevención 

Covid-19 e Higiente. 
• kits alimentarios 
• Sistemas de filtración de agua.

Norte de Santander (Cúcuta)
Sectores de atención: SAN, WASH, 
PROTECCIÓN,NFI, EPP.
Acciones realizadas:
• 110 Kits NNA 
• 14 Kits GESTANTES 
• 41 Kits para Bebés  
• 65 Kits HOMBRE 
• 160 Kits BIOSEGURIDAD 
• 12 Kits COCINA 
• 3.672 Litros de agua  
• Asistencia a 2 PMU para coordinar 

acciones
Acciones Previstas: (Cúcuta, villa del 
Rosario y Los Patios)
• 250 Kits de alimentos  
• 200 kits higiene
• 400 Kits de Prevención Covid-19 

Niños/Niñas 
• 400  Kits de Prevención Covid-19 

adultos  
• 80 Kits de Prevención Covid-19 

Familiares y NFI
• 4 Lavamanos portátiles, 
• 5 sistemas de almacenamiento de 

agua comunitarios. 
• 50 Kits Dignidad Mujeres
• 30 Kits Dignidad Mujeres lactantes. 
• 50 Kits Dignidad Hombres
• 30 Kits Dignidad bebes 0-6 meses
• 40 Kits Dignidad Infantil.

San Andrés y Providencia
Sectores de atención: WASH,EPP
Acciones realizadas:
• Reuniones de coordinación con 

actores clave en las islas de San 
Andrés y Providencia.  

• Visita a los 6 albergues establecidos 
en San Andrés para la acogida de los 
damnificados.

• Entrega de 13 kits familiares de 
prevención Covid-19 e higiene, 
repartidos en First Baptist School.

• 37 kits familiares de prevención 
Covid-19 e higiene, repartidos en el 
Campo Bautista Elsybar (donde se 
alojan habitantes de la isla y habitantes 
de la vecina Providencia) y en el Hogar 
del Adulto Mayor.

• Evaluación rápida de necesidades 
y asesoramiento logístico para 
Providencia.

• Entrega de 60 kits de prevención 
Covid-19 e higiene en el sector de 
Agua Mansa

• Entrega de 108 kits de prevención 
Covid-19 e higiene en el sector de 
Casa Baja. 

• Entrega de 92 kits de prevención 
Covid-19 e higiene en el sector de 
punta rocosa.

• Entrega de 40 kits de prevención 
Covid-19 e higiene en el sector de 
Santa Catalina.

• Entrega de 50 kits de prevención 
Covid-19 e higiene en el sector del 
hoyo Soplador

Actividades previstas: 
• 2 Sistemas de saneamiento modular 

para la prevención Covid-19

Bolívar (Cartagena)
Sectores de atención: WASH, SAN
Actividades previstas:  
• Entrega de 160 kits familiares de 

prevención Covid-19.  

Chocó ( Lloró, Bagadó y El Carmen de Atrato)

Sectores de atención: Gestión de información, 
SAN, WASH, PROTECCIÓN, SALUD, ALBERGUE

Acciones realizadas:

• Evaluaciones de necesidades en los 
municipios de Lloró y Quibdó rural.

• Respuesta humanitaria de forma 
multisectorial en el municipio de Lloró.

• Recogida de información en otras zonas del 
Chocó, para conocer la magnitud del desastre.

• Preparación de respuesta en la zona rural del 
municipio de Quibdó.

“La evaluación de necesidades en San 
Andrés y Providencia, se ha realizado 

con los principios diferenciales 
raizales, puesto que más del 90 % de la 
población de San Andrés y Providencia 
pertence a este grupo étnico. De esta 

forma, la respuesta humanitaria va 
acorde a los principios culturales y 

étnicos de los isleños. “



COORDINACIÓN 

Desde el inicio de la emergencia Acción contra el Hambre ha establecido contacto cercano con los diferentes actores en las zonas de 
afectación:

• San Andrés y Providencia: Socialización de resultados de la evaluación de necesidades con Antioquia presente y Coarchipiélago, 
organizaciones centradas en la reestructuración de Providencia con un enfoque cultural y psicosocial.

• Norte de Santander: Espacios Locales de Coordinación (ELC), Viceministerio de agua y saneamiento básico, Puesto de mando unificado 
(PMU), entidades gubernamentales y alcaldías, GIFMM, UNGRD, UMGRD (Cúcuta), Secretaria de gestión de riesgos (Villa del Rosarios y 
Los Patios), Cruz Roja Colombiana, Mesa WASH y con las juntas de acción comunal.

• La Guajira (Manaure, Maicao, Uribia, Riohacha): Mesa Departamental Agua Saneamiento e Higiene, Equipo Local de Coordinación (ELC) 
Guajira, Comité de Gestión del Riesgo y Desastres de Guajira, UNICEF, Coordinación de gestión del riesgo de La Guajira (CDGRD).

• Bolívar (Cartagena):  Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres Cartagena, Cruz Roja Colombiana, Oficina asesora para la 
gestión de riesgos y desastres (OAGRD), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), El Departamento Administrativo Distrital de 
Salud (DADIS), Defensa Civil, Corporación Colombia Nueva.

• Chocó: Unidad nacional de Gestión del Riesgo, OCHA, Equipo Local de Coordinación (ELC), Puesto de mando unificado (PMU), Alcaldía 
de Lloró y Bagadó, Secretarias de Infraestructura, Salud y Educación, Presidentes de la junta de acción comunal de Nuevo Lloró, 
Gobernación, Secretaria de interior y de Gobierno, Consejo departamental de gestión de riesgo. 

Norte de Santander, Cúcuta, Evaluación en zona de deslizamiento

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Preparación de insumos para la 
respuesta en Providencia.

Norte de Santander, Cúcuta, Entrega kits de higiene.

Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Preparación para entrega de kits 
de higiene y protección en Providencia.



CON LA COLABORACIÓN DE

Para extender la infomación provista en este documento recomendamos verificar los últimos SitRep publicados con respecto a las emergencias 
por ola invernal en Colombia, disponibles en:

• SitRep#1
• SitRep#2
• SitRep#3
• SitRep#4

https://www.humanitarianresponse.info/es/document/colombia-respuesta-humanitaria-ola-invernal-noviembre-2020-19112020
https://www.humanitarianresponse.info/es/document/colombia-respuesta-humanitaria-ola-invernal-noviembre-2020-20112020
https://www.humanitarianresponse.info/es/document/colombia-respuesta-humanitaria-ola-invernal-noviembre-2020-22112020
https://www.humanitarianresponse.info/es/document/colombia-respuesta-humanitaria-ola-invernal-noviembre-2020-24112020



