SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
EVENTO: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación – SITREP # 10

24 de noviembre de 2020

Hora: 19:00 horas

1. Contexto
OLA INVERNAL – TEMPORADA DE LLUVIAS

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) compartió su informe más
reciente sobre la temporada invernal que se vive en el país y que ha afectado diferentes regiones. La
entidad indicó que se prevé que las lluvias continúen entre lo que queda del año en curso y se prolonguen
hasta el mes de mayo de 2021.
Esta situación se debe principalmente a que persiste el enfriamiento en el Pacífico central y oriental, y
a las señales de acoplamiento por parte de la atmósfera, respecto a indicadores de presión, flujo de
viento y nubosidad, tal como se ha venido informando en comunicados anteriores.
Con respeto a las intensas lluvias que en lo corrido de noviembre han registrado valores arriba de lo
normal, la entidad confirmó que en lo que resta del mes se mantendrá esta tendencia de precipitaciones
con respecto al promedio histórico, especialmente en la región Caribe y en algunas regiones de los
departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, y en el golfo de Urabá.
Dejando así que, 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 las
lluvias y el paso del huracán IOTA por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Entre los departamentos con más afectaciones están Bolívar donde ya van 155.000 personas
damnificadas; Chocó con 36.032 afectados y La Guajira que ya registra 33.761 damnificados, afirma
El Espectador.
IOTA
El huracán IOTA hizo decretar situación de emergencia en varios departamentos del país causada por
los fuertes vientos y lluvias intensas, entre el 16 de septiembre y el 19 de noviembre, las zonas más
afectadas del país –en cuanto a daños materiales– son el Caribe colombiano y el departamento del
Chocó.
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El presidente de la República decretó la situación de Desastre Departamental en el departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos, por el término de doce (12)
meses, prorrogables hasta por un periodo igual.
Este decreto permite que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pueda coordinar las acciones
en los Archipiélagos.
El gobierno mantiene activa la logística para el recibo y manejo de las donaciones nacionales e
internacionales.

2. Situación actual
OLA INVERNAL
En las últimas horas ha prevalecido el tiempo seco en el norte del país, con cielo semi nublado, sin
embargo, a lo largo de la mañana se han presentado lluvias con descargas eléctricas en el litoral y sur
oriente de Chocó y Valle, así como en Norte de Santander.
Colombia sigue en alerta por los estragos que pueden seguir causando las fuertes lluvias. El IDEAM
informó 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.

Pie de foto: Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han afectado a 25 departamentos del país, dejando a miles de
personas damnificadas, cosechas enteras devastadas y graves daños en los diferentes territorios.
Fotos: Foto: AP y Twitter DAPARD Antioquia. El Espectador.

IOTA
El IDEAM acaba de descartar un nuevo huracán en el Caribe, después de que la probabilidad de una
nueva formación ciclónica pasará del 40% al 10% en el transcurso de la semana, este jueves terminó
por caer a 0%. Se presentan fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.
Se prevé que para lo que queda del mes de noviembre, se mantendrá el tiempo lluvioso en la capital.
Destacando el comunicado especial Nº149 donde muestra que se disminuye a 0% la posibilidad de una
formación ciclónica en una amplia zona de baja presión ubicada en el suroeste del mar caribe
colombiano, informa desde su cuenta de Twitter el IDEAM.
El paso del Huracán IOTA no solo dejó afectaciones de infraestructura, sino también daños en los
ecosistemas del Archipiélago. El Ministerio de Ambiente en conjunto con todas las entidades
ambientales, trabajará para su recuperación, informó el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
MANIFESTACIONES (PARO NACIONAL)
En zona rural de Tarazá en el departamento de Antioquia se presentó alteración del orden público.
Para el día miércoles 25 de noviembre el gremio de taxistas ha convocado a una movilización nacional,
contra el proyecto de ley que legalizaría las plataformas de servicio de transporte con vehículos
particulares en el país. Dicha jornada tendría posibles efectos en la movilidad urbana en principales
ciudades del país con bloqueos temporales e intermitentes en varios corredores viales.
De acuerdo con el líder gremial, “ahora estaremos todos unidos para la segunda gran cruzada nacional
del gremio de taxistas con destino Bogotá” que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre.
También se programaron marchas de taxistas en ciudades como Manizales, en el departamento de
Caldas, en Dosquebradas y Pereira en Risaralda.
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REPORTE DE LAS SECCIONALES DE LA
CRUZ ROJA COLOMBIANA
El siguiente es el reporte de los Directores de
Seccionales de Gestión de Riesgo de Desastres, en
reunión de Sala de Crisis Nacional de la Cruz Roja
Colombiana:
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
No se reportan novedades al momento, brisas en la
ciudad y cielo despejado. Se realiza visita a la
Escuela Naval de Suboficiales, por motivo de
transporte de ayudas. Queda pendiente el traslado a
la Sociedad portuaria o puerto de la DIMAR, se
requieren camiones de 30 toneladas, costo que se está
revisando quién lo asume.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Reunión PMU en la mañana de hoy, se continúa la
búsqueda de dos personas una mujer y un niño. En
Valdivia se finalizaron acciones, no se encontraron
más personas por el deslizamiento ocurrido. Equipo
en desplazamiento en el momento hacía Caucasia.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
A media noche salió el buque 7 de Agosto de Cartagena a Providencia, con 30 toneladas de alimento
para mascota, 6.3 toneladas de comida (Donación ARA), 2.8 toneladas de kit de aseo, 170 kilos de ropa,
para un total de 39.270 toneladas. En proceso de verificación y contratación de la bodega por parte de
la UNGRD.
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Se reporta situación con migrantes agresivos, se está revisando con CPDI el punto de RCF si se continúa
la prestación del servicio, los migrantes agreden a la población en ruta y a vehículos que transitan en la
zona. Debido a estas acciones el día de ayer se generaron capturas para proceso de deportación.
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Se continúa monitoreo de la situación en la vía San José – Risaralda.
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Villanueva, Uribia, Maicao reportan inundaciones, en Uribia dos albergues continúan con atención y
entrega ayudas a las personas afectadas.
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
En Tasajera y Pueblo Viejo las alcaldías realizan revisión de personas afectadas por desbordamiento
del río en Ciénaga Grande.
DEPARTAMENTO DE QUINDÍO
Se genera en Quimbaya incendio en una fábrica de velas, personal de la Seccional disponible para el
proceso de censos y primeros auxilios.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Se reporta posible cierre de vías en algunas zonas del departamento, se continua el monitoreo frente a
la situación.
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DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Se realiza apoyo psicosocial en los sitios donde se han presentado afectaciones por las fuertes lluvias
que han generado inundaciones, así como atención en primeros auxilios, entrega de kits de ayuda en
emergencia y apoyo al GR municipal, lo que permite consolidar articulación en la respuesta. Al
momento se desplaza equipo de fortalecimiento para la paz para el Catatumbo.
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Sin novedades, se reportan y se realiza seguimiento a las mismas afectaciones de la semana anterior,
trabajándolas con municipios y gobernación, se está realizando EDAN en cada lugar, no se presentan
lluvias en los últimos días. Se reporta alerta roja en el río Lebrija, la noche anterior se presentó creciente
súbita en el rio Carare en Cimitarra. Personal de la Seccional en alistamiento preventivo en
Barrancabermeja y Bucaramanga.
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
No se presentan novedades, para mañana 25 de noviembre la Seccional estará atenta a información
sobre el paro de taxistas, se prevén taponamiento en algunas calles.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
Se organiza para el día de hoy Unidad de Respuesta y personal voluntario atento para posible atención
por temporada de lluvias. Se cuenta con información referente a los recorridos de las marchas
programadas y las que realizarán los taxistas en diversos sectores de la ciudad como Engativá, Zona
Franca, Museo de los Niños, Techo, calle 160 con autopista norte, y calle 63, todos con dirección al
Movistar Arena.
*En la reunión de Sala de Crisis Nacional se conectaron 19 seccionales y 42 conexiones
– martes 24 de noviembre 2020 (14:00 horas).

3. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana en San Andrés y Providencia
- Bajo la orientación del Ministerio de Salud y en articulación de la Cruz Roja Colombiana y la Defensa
Civil, se realiza la puesta en marcha del Hospital de Campaña, que es operado con el apoyo del personal
médico de la Institución que se encuentra en Providencia. Se proveerán servicios de medicina general
y hospitalización. Cuenta con un área para atender pacientes críticos y pacientes contagiados por
COVID-19.
- Se encuentra operando 1 planta para el tratamiento de agua, con producción actual de 30.000 L/día,
en proceso de instalación 1 planta con capacidad de 30.000 L/día y en traslado 2 plantas (1 tipo A
híbrida con capacidad de 30.000 L/día y 1 Portátil con capacidad 250 litros día). El agua es entregada a
la comunidad por 3 carrotanques dispuestos por la UNGRD.
- Con la UNGRD y MINSALUD se desarrolla la valoración de la planta del municipio, para la puesta
en operación.
- Desplazamiento a San Andrés y Providencia de dos Delegados de la Federación Internacional de la
Cruz Roja y de la media Luna Roja, quienes junto con la Directora de la Unidad de Desarrollo Social y
Humanitario de la SNCRC, hacen presencia en reuniones para establecer coordinaciones
interinstitucionales y socializar las líneas de intervención del proyecto DREF para el Archipiélago.
- En telecomunicaciones se avanza en la instalación de un nuevo equipo para Pueblo Viejo y San Felipe.
- Se realiza la programación de radios para tener un mejor manejo de las comunicaciones.
- Instalación de 2 repetidoras en VHF con cobertura al 98% de Providencia. Ajuste y reparación de
equipos eléctricos para iluminar una comunidad de alojamiento temporal.
- Seguimiento y monitoreo de la situación las 24 horas, desde la Central de Información y
Telecomunicaciones - CITEL de la Cruz Roja Colombiana en Bogotá.
- En desarrollo la Campaña de donación en dinero #UnidosPorProvidencia #ColombiaTeNecesita.
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- En desarrollo la campaña de donación Unidos por el Archipiélago. Invitación a donar a empresas y
gremios del sector empresarial. Puntos de acopio: Cruz Roja Colombia Sede Nacional en Bogotá y Sede
de la Seccional Bolívar.
- En traslado vía marítima de Cartagena a Providencia de ayudas alimentarias y aseo.
- Se cuenta con el informe de la evaluación de Medios de Vida, para avanzar con la valoración de
información adicional que se genere en las actividades que se desarrollan con las comunidades.
- Participación en la evaluación preliminar de Medios de Vida en Providencia, realizada con la
Secretarías de Turismo, Gobierno y Agricultura, Estrategias adoptadas por los pobladores: Migración a
San Andrés, pesca y recolección de lo que quedó y alquiler de vehículos. La Alcaldía y la UNGRD
contemplan la entrega de Cash for Work para mano de obra local.
- Participación activa en los PMU Nacional en Bogotá, Regional en Cartagena, Operativo en San Andrés
y Local en Providencia, y las demás reuniones a nivel nacional convocadas para el seguimiento de la
situación y de las acciones de respuesta que adelanta el SNGRD por la Temporada de Lluvias.
- Avance en las acciones de respuesta, a través de las reuniones de la Sala de Crisis Nacional, en
coordinación con todas las Seccionales, bajo la dirección de la Presidente Nacional y el Director
Ejecutivo Nacional.
- Disposición de recursos para la atención de la emergencia y gestión de recursos para el Plan de
Respuesta. Aprobación por la IFRC de una propuesta DREF para respuesta a San Andrés, Providencia
y Bolívar.
- Gestión con los Socios del Movimiento: IFRC, CICR, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Alemana,
Cruz Roja Española y Cruz Roja Noruega, quienes han puesto a disposición de la SNCRC equipos y
personal técnico.
- Contacto permanente con la Seccional San Andrés y las demás Seccionales, para brindar lineamientos
sobre la atención de las emergencias generadas por la temporada de lluvias.
- Desde el Equipo de GRD se han elaborado 14 Resúmenes de la Situación de la respuesta de la SNCRC
por el Huracán IOTA y 9 Reportes de Situación – SITREP sobre la Temporada de Lluvias.
4. Coordinación con el Movimiento de la Cruz Roja y otras Organizaciones
La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, en coordinación con la Federación Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el marco del plan de respuesta frente a la emergencia por el
paso del Huracán IOTA en Colombia, desarrollará el proyecto “DREF: Huracán IOTA Colombia”.
A través de los Reportes de Situación se informa a los miembros del Movimiento presentes en el país,
sobre la situación actual y las medidas tomadas en torno a la situación. Por medio de la Unidad de
Alianzas Estratégicas se mantienen informados a los miembros del Movimiento.

5. Respuesta del Gobierno
Reporte situacional de la UNGRD:
- Avanzan las acciones en materia de telecomunicaciones y conectividad en San Andrés, Providencia y
Santa Catalina como parte del plan para la respuesta, recuperación y reconstrucción del Archipiélago
- Con el fin de emitir las recomendaciones necesarias para el proceso de recuperación en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, lidera en articulación con la Gobernación, el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades de infraestructura, tras los efectos de la actual Temporada de Huracanes.
- Llegan primeras casas a la isla de Providencia como parte del Plan Piloto del Gobierno Nacional para
la reconstrucción de la isla.
- UNGRD coordina EDAN para el proceso de reconstrucción de la isla de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
- Tras una semana de operaciones en Providencia las ayudas humanitarias siguen llegando a la
comunidad afectada, el hospital de campaña está listo para operar y se pone en funcionamiento planta
potabilizadora de agua.
- Hasta el momento el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con 70 viviendas donadas
por empresarios colombianos.
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6. Recomendaciones e información general
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar atentos a los comunicados e información emitida por el IDEAM y las demás autoridades
locales y municipales de emergencia.
Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de
emergencia y respuesta.
Monitorear el estado de los acueductos veredales y realizar su mantenimiento preventivo.
Tener a la mano un maletín con copia de los documentos de identidad de cada uno de los
integrantes del núcleo familiar, prendas de vestir de recambio, alimentos enlatados, agua,
silbato, un radio con pilas y una linterna.
Protegerse de la lluvia con paraguas o impermeable y salir abrigado para evitar resfriados.
Conocer y revisar los planes de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
No arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de centros urbanos.
Garantizar el uso permanente de los EPP y protocolos bioseguridad, así como tomar todas las
medidas de protección, para evitar el contagio de COVID-19.
7. Contactos

•

Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL
Equipo Gestión del Riesgo de Desastres
Cruz Roja Colombiana
Celular +57 3102602323
E-mail socorrocitel@cruzrojacolombiana.org

•

Marinson Buitrago Salinas
Gestor de Manejo de Desastres y Crisis
Equipo Gestión del Riesgo de Desastres
Cruz Roja Colombiana
Celular +57 3102325734

•

Ricardo Eduardo Rivera Hernández
Oficial de Respuesta
Equipo Gestión del Riesgo de Desastres
Cruz Roja Colombiana
Celular +57 3102187399

•

Wilson Gabriel Maldonado
Analista de Soporte Operacional
Equipo Gestión del Riesgo de Desastres
Cruz Roja Colombiana
Celular +57 3102901583

•

Fabián Arellano Peña
Líder Equipo Gestión del Riesgo de Desastres
Cruz Roja Colombiana
Celular +57 318 2379567
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8. Registro fotográfico
RCF

CAMPAÑA DE DONACIÓN

REUNIÓN CON PRESIDENTE SECCIONAL CRC Y EQUIPO DE
FICDE DONACIÓN
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