SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
EVENTO: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación – SITREP # 12

28 de noviembre de 2020

Hora: 9:00 horas

1. Contexto
El IDEAM reporta en gran parte del territorio
nacional el predominio de tiempo seco, sin
embargo, no se descartan núcleos nubosos,
lluvias que en algunos casos están
acompañados de actividad eléctrica, los
sectores afectados son Santander, suroriente
de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca,
Caldas, norte de Tolima, sur de Sucre,
Bolívar y el norte de Antioquia. Las
precipitaciones más intensas de lluvia son
registradas en los sectores del Putumayo,
oriente de Vichada, Guainía, Chocó y Valle,
así mismo en las montañas del Cauca, Huila
y Nariño.
Los diferentes centros internacionales de
predicción climática sugieren probabilidades
entre el 90 y 95% para el desarrollo del
fenómeno de La Niña en lo que resta del 2020
y el primer trimestre del 2021.
Se estiman lluvias intensas en los departamentos de Casanare, Vichada, Amazonas y Guainía. El
Ministerio de Salud manifiesta que en lo que resta del año y el primer trimestre de 2021 al extenderse
la temporada de lluvias, existe una alta probabilidad de incremento de enfermedades respiratorias, el
cual se uniría a la contingencia por la COVID-19.

2. Situación actual
En los últimos días se ha presentado saturación de humedad en los suelos, ocasionando probabilidad
alta moderada y baja de deslizamientos de tierras en zonas de ladera y alta pendiente en algunos
municipios de los departamentos de la región Andina, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Pacífico.
En Bogotá concerniente a los sectores del centro, oriente, norte y sur de la ciudad se está presentando
núcleos nubosos con ocurrencia de actividad eléctrica, lluvias y brisa fuertes. Se han reportado granizo
en algunas zonas. Temperatura 17.5°C, viento del noroeste y oeste con velocidad de 19km/h.
En total, desde el 16 de septiembre a la fecha, se han registrado 557 eventos asociados a la 2ª Temporada
de Lluvias, esto en 344 municipios de 26 departamentos del país. Las inundaciones (185), los
movimientos en masa (180) y los vendavales (61) han sido los eventos más recurrentes. Temporales,
crecientes súbitas, avenidas torrenciales, tormentas eléctricas y granizadas, también se han registrado.
Estos eventos han generado una afectación en más de 77.000 familias en el territorio nacional han
perdido la vida 42 personas, otras 82 han resultado heridas y 8 más continúan desaparecidas.
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En materia de infraestructura, 33.552 viviendas han reportado algún tipo de avería y 457 han resultado
destruidas. Así mismo, 239 puntos de vías nacionales y tercerías se han visto afectadas, 42 puentes
vehiculares y otros 17 de tipo peatonal.
Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Cauca, Risaralda, Sucre, Atlántico
y Chocó son los departamentos que han registrado mayor número de municipios con algún tipo de
evento que los haya afectado.
Basado en el reporte del Director Seccional de
Gestión de Riesgo de Desastre a la CITEL de la
CRC, en el kilómetro 69 vía Bogotá -Tunja se
presenta afectación por lodo de una cantera en
desuso en plan de recuperación ambiental.
Afectación de la vía en el mismo sentido y de una
bodega. Según el CMGRD de Chocontá se
evacuaron 10 familias por estar en la zona de
afectación, la empresa privada dispuso maquinaria
para retirar el material.
Foto: registro fotográfico aéreo del km 69 vía Bogotá a Tunja.

3. Reporte de las Seccionales y acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana
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 realizada el 26 de noviembre y
en la información reportada a la CITEL:
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Los voluntarios siguen realizando apoyando en
el recibo de donaciones y RCF, 1571 kits se han
recibido del convenio Ecopetrol en bodega de la
Alcaldía en el El Bosque. En revisión el tamaño
de las cajas.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
/ BOGOTÁ
El Coordinador de Manejo y el Técnico de Respuesta
actualmente se encuentran en evaluación del flujo de
lodo que obstaculiza la vía Bogotá – Tunja.
Representantes de los equipos de Construcción de Paz
continúan con labores en la operación en San Andrés y Providencia. Desplazamiento y articulación interna a través
de diferentes áreas de las entidades estatales.

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA
La Seccional Guainía reporta lluvias dispersas en todo el departamento.
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
Seccional Guaviare reporta fuertes lluvias que ocasionaron inundación en calles sumado a vientos,
continúa monitoreo, pendiente reporte de afectaciones.
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DEPARTAMENTO DE HUILA
Se mantienen lluvias en zona urbana y rural de Pitalito, Yaguará y La Plata, se reporta aumento del
caudal en varias fuentes hídricas, principalmente en los corregimientos de Criollo y Bruselas. La
Coordinadora del Grupo de Apoyo realiza seguimiento en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo
del Municipio.
Se reporta crecientes importantes en las fuentes hídricas del corregimiento de Bruselas por lluvias en la
tarde de ayer, en Río Guachicos, Quebrada El Cerro, Quebrada El Cedro y Quebrada Aguablanca. Se
confirma suspensión del servicio de agua para el poblado de Bruselas.
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Se presentan lluvias en Cúcuta (represamiento de algunos caños), en el sur, centro y oriente del
Departamento, como resultado se genera bloqueo vía Sardinata - Las Mercedes por derrumbe, las demás
vías sin novedad.
Equipos de trabajo reportan presencia en los Puntos de Atención Integral (PAI), en carretera equipo
MOFA hacia Convención, Equipo de GRD desde Tibú retorna a Cúcuta y equipo CRN.
Fortalecimiento de Comunidades para la Paz desde Tibú a Puerto Las Palmas y externo GZO.
En cuanto al estado de la pandemia se expidió decreto 0539 Alerta Roja Sanitaria. El Hospital
Universitario Erasmo Meoz presenta 91% de ocupación. Restricciones para establecimientos con venta
de alimentos, de licor y celebraciones o fiestas.
Se continúa con la entrega de ayuda humanitaria en el barrio 23 de Enero en coordinación con los líderes
de la comunidad. Apoyo psicosocial a los afectados por la emergencia.
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Ecopetrol informa que en el área de Materias Primas de la Unidad de Balance en la Refinería de
Barrancabermeja, se presenta incendio en tanque que se encontraba fuera de operación. Los equipos de
Prevención y Control de Emergencias atienden la situación, Bomberos y la Cruz Roja Colombiana
Unidad Municipal apoyan la atención de la emergencia con una ambulancia, tripulación y equipo del
CAPA. No se reportan personas lesionadas ni fallecidas.
La Refinería inicia investigaciones para conocer las causas que originaron el evento y se harán los
reportes a las autoridades competentes.
Las cuencas de los ríos Magdalena, Carare, Suárez, Fonce y Lebrija se encuentran en alerta roja, y se
advierte a las comunidades aledañas estar prevenidos ante posibles inundaciones. Más de 61 municipios
en alerta naranja, también 15 en alerta amarilla.
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Seccional Valle del Cauca reporta lluvias en el departamento. Se presenta en el municipio de Jamundí
la explosión de una mina en el sector de Puente Vélez, la cual deja como saldo 3 personas lesionadas
con quemaduras de hasta tercer grado, los heridos son trasladados a diferentes centros de salud del
Municipio y uno remitido a Cali por la gravedad.
DEPARTAMENTO DE VICHADA
Vichada reporta tiempo lluvioso fuerte y torrencial, calles inundadas por taponamiento de los drenajes.
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Se apoya en la sistematización de información de las familias afectadas por las inundaciones en barrios
y zona rural de Riohacha como respuesta al plan de acción del PMU.
*A la reunión de Sala de Crisis Nacional se conectaron 18 seccionales y 41 conexiones – miércoles
25 de noviembre 2020 (14:00 horas).

Pág. 3 de 5
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Evento: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación SITREP # 12

4. Coordinación con el Movimiento de la Cruz Roja y otras Organizaciones
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 emergencia. Por medio de la Unidad de
Alianzas Estratégicas se mantienen informados a los miembros del Movimiento.

5. Respuesta del Gobierno
- 13 toneladas de Asistencia Humanitaria llegaron a San José del Palmar, en el municipio del Chocó,
donde se llevó a cabo en el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo liderado por la administración
local, con las entidades del SNGRD, en donde se evaluaron acciones desarrolladas frente a la
Temporada de Lluvias. Además, durante la sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la
UNGRD también capacitó al municipio en temas de respuesta, de coordinación y del manejo de
situaciones de emergencia.
- Se activó la línea de atención en materia de salud por parte de las Secretarias de Salud, así como
acompañamiento psicosocial. En Lloró, Atrato y Certegui se han realizado jornadas de promoción y
prevención en salud, vacunación, desparasitación, toma de pruebas de covid19, control prenatal, toma
de citología, entre otros.
- En Dabeiba, Antioquia, la atención complementaria por parte de la UNGRD continúa tras la avenida
torrencial del 13 de noviembre que afectó a 317 familias.
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Gerencia de la Subcuenta COVID19, entregaron al departamento del Huila, 724.500 Elementos de Protección Personal (EPP) y 588
equipos biomédicos para fortalecer la capacidad de atención en salud del territorio y proteger al talento
humano que trabaja en este sector.
- El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene activas todas sus capacidades
logísticas y operativas para brindar la asistencia humanitaria requerida para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
- El trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, UNGRD, SNGRD, entidades locales y
departamentales, ha sido clave para el gran avance con el que cuenta la isla en materia de
restablecimiento, alimentos, energía, atención hospitalaria, agua y saneamiento básico.
Fuentes:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://twitter.com/UNGRD
https://www.facebook.com/GestionUNGRD

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.
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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

8. Registro Fotográfico

Cundinamarca

Santander

Norte de Santander
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