SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
EVENTO: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación – SITREP # 08

21 de noviembre de 2020

Hora: 17:00 horas

1. Contexto
CONTEXTO CLIMÁTICO
Según el IDEAM, las lluvias más fuertes se han dado en el oriente de Antioquia, centro y
occidente de Santander, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, oriente de
Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Amazonas.
Por esta razón desde Presidencia de la república, se ha ordenado la instalación de Puestos
de Mando Unificados (PMU), con los que se buscan identificar los riesgos y prever situaciones
como las ya ocurridas en Cartagena y Dabeiba, sin mencionar a San Andrés y Providencia.
Acorde con el Gobernador encargado del Archipiélago Allen Jay Stephens, señala que 'la
situación demanda una reconstrucción total' y califica como "impactante" el daño que sufrió,
sobre todo, la isla de Providencia.
"Estamos hablando de una comunidad de unos 6.300 habitantes y unas 1.600 viviendas
asentadas en ese municipio, de las cuales el 98 % están destruidas, y solo el pequeño
porcentaje restante puede ser recuperado o mejorado".
Así mismo el Presidente puso en marcha un plan de reconstrucción de 100 días (plan 100,
remoción, limpieza, instalación del hospital de campaña y restablecimiento de los servicios
públicos). La prioridad en las próximas semanas será brindar asistencia humanitaria a los
damnificados, con la entrega de insumos para resguardarse, medicamentos, kits de
alimentación e higiene.
2. Situación actual
Según el IDEAM Durante la jornada de la madrugada se prevén condiciones de cielo entre
parcial y mayormente cubiertas en gran parte del país, lluvias importantes se esperan en
sectores del norte de Chocó, Antioquia, Santanderes, norte de Tolima, eje cafetero, Caquetá
y Putumayo Lluvias de menor intensidad en el sur de la región Caribe y Boyacá.
Cundinamarca, Huila y montañas de Cauca y Nariño. En la región Orinoquia son previstas
lluvias ligeras y dispersas en el departamento de Meta y sectores al sur de Vichada.
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Esta semana el IDEAM generó una nueva alerta en relación a una posible nueva tormenta de
grandes proporciones cerca de la península de La Guajira, que eventualmente podría afectar
a la región Caribe. Esto debido a la formación de una nueva onda tropical –el fenómeno
considerado la ‘génesis’ de los huracanes– en aguas venezolanas, y que podría seguir su
curso hacia el Caribe colombiano.
Según la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Yolanda
González “Se trata de una onda tropical que viene desarrollándose en los últimos días. Pasó
de una probabilidad de desarrollo del 20 al 40 %. Sin embargo, en las últimas horas bajó su
probabilidad al 30 por ciento”.
MOVILIZACIONES SOCIALES EN EL PAÍS
Según el Analista en Seguridad de Operaciones de Gestión de Riesgo de Desastres de la
CRC se han presentado movilizaciones durante la jornada de hoy convocadas por FECODE,
el Comité Nacional de Paro, estudiantes y centrales obreras en la capital del país, así mismo
algunas universidades de la ciudad se desplazaron hacia la Universidad Nacional, con
replicas en algunas capitales de departamentos, aún no confirmados en su totalidad por la
magnitud de las mismas.

Foto: Archivo Alcaldía de Bogotá.

Según la fuente de noticias de El Tiempo, en Bogotá durante las horas de la mañana se
presentaron bloqueos, plantones y marchas; con manifestaciones de violencia contra una
patrulla de policía en inmediaciones de la Universidad Nacional.
Los recorridos comprendieron la carrera séptima y la calle 45 hasta llegar a la Universidad
Nacional, en la carrera 30. También se generaron salidas desde las universidades Central,
Sergio Arboleda, Externado, Los Andes, La Salle, Libre, Javeriana, Rosario, San
Buenaventura y Pedagógica.
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
Clima: se presentan lluvias hoy con pronósticos, pero sin novedad. Seccional en alistamiento
preventivo.
Movilizaciones: no hay reporte por marchas al momento.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Clima: Se ha generado un plan con responsables para la emergencia entre los organismos
de socorro en Dabeiba, anoche se presentaron lluvias fuertes en esta zona y en Mutatá.
Respecto a Providencia los voluntarios de RCF apoyan desde la sede, al respecto se está
adelantando una encuesta de capacidad de respuesta.
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Se monitorea adicionalmente posibles situaciones de seguridad en el Bajo Cauca, se
agradece acompañamiento que se ha prestado por parte del Analista en Seguridad de
Operaciones de Gestión de Riesgo de Desastres de la CRC.
Cruz Roja Antioquia queda atenta frente a situaciones que sucedan a nivel país y de cualquier
requerimiento que se solicite desde Sede Nacional.
Movilizaciones: con el EEAHE se está monitoreando por si se presentan movilizaciones o
en caso de afectación por las mismas.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Clima:
- Se presentan lluvias desde horas de la mañana y se realizan labores de monitoreo
permanente. En Cartagena contamos con 5 personas de turno para hacer descarga de los
elementos (donaciones) que han llegado por el Convenio con Ecopetrol, acorde con lo que
informan en bodegaje de la UNGRD, el descargue sería mañana domingo 22 de noviembre.
- El próximo martes 24 de noviembre, la UNGRD haría entrega directa a las personas en
dicha bodega, la CRC se ha sumado a las acciones de RCF en los albergues.
- La Seccional se encuentra elaborando un presupuesto para apoyar en temas de
almacenamiento, personal, funcionamiento y despacho de bodega al sitio de embarque. Se
cuenta con un equipo disponible para movilización: 22 voluntarios, 4 empleados con 2
camionetas 4x4 y una TAB.
- Se reciben ayudas de la cadena de supermercados ARA a la fecha con 12.1 toneladas en
alimentos, no alimentaria y tejas. Se hace presencia permanente en el PMU Cartagena para
apoyar en la coordinación en respuesta a la emergencia.
Movilizaciones: se presentan recorridos sociales en Cartagena, sin situaciones especiales
por atender.
DEPARTAMENTO DE CESAR
Clima: El CMGRD de Gamarra reporta evento por inundaciones en el Corregimiento de
Puerto Mosquito, participan la OMGRD y Defensa Civil.
En cuanto a las acciones, se presta atención a la población afectada y se planea enviar al
EDAN, así mismo la Defensa Civil realiza el censo a la población afectada. La inundación se
presentó por la creciente del caño El Gajito, debido a las fuertes lluvias ocasionadas en los
últimos días.
Movilizaciones: por el momento no hay plantones, ni marchas según información reportada
del comando de Policía de Cesar.
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA
Clima:
El paso del huracán trajo consigo aumento de los niveles de arroyos y ríos produciendo
inundaciones en zonas urbanas de Uribia, Riohacha y Manaure, El Molino, y la zona rural de
Villanueva. Se presenta un cese de lluvias en el departamento y un descenso en los niveles
de agua.
- Rioacha. Inundaciones originadas por la creciente súbita del río Tapias y sus afluentes
Barbacoas y Cotoprix en la zona rural. La afectación en la zona rural es de 220 familias y 350
hectáreas de cultivo de pancoger.
- Maicao. Se declara calamidad pública por inundaciones en algunos sectores reportándose
1477 familias, según información suministrada por el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo.
- Manaure. Inundaciones en la zona rural cercana al Distrito de Riohacha, en (13)
comunidades (entre ellas se encuentran Guasimo, Flor de Olivo, San Antonio de Pancho,
Mayapo y El Pájaro), sector según el censo de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo
presenta afectación de 130 familias, alta vulnerabilidad al estar rodeado del Mar Caribe y la
Laguna del Pájaro.
- El Molino: Se presentan 10 familias con afectación en el barrio San Lucas por las lluvias
del día. (censo realizado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Guajira).
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- Villanueva: se declara la calamidad pública por afectación de inundaciones en zona rural
del municipio y problemas de erosión ocasionada por el río Villanueva en los barrios Villa del
Río, Pompilio Daza y Rojas Pinilla.
- Corregimientos: Galán, Barbacoas, Matitas (Piyaya), Choles (Tabaco Rubio), Comejenes,
Arroyo Arena, Tigreras (Salao, la Sierra y Mundo Nuevo). Viviendas afectadas por el sistema
de construcción (barro, bahareque, plásticos y sacos), pérdida de ganado vacuno, equino,
porcino y aves de corral.
Se reporta dificultad para acceder a la Alta Guajira por el estado de las vías y caminos, lo que
ha conllevado a un desabastecimiento de alimentos, combustibles y actualmente se
encuentran incomunicadas.
Movilizaciones: no se reportan marchas.
DEPARTAMENTO DEL VALLE
Clima:
- En Sevilla se reportan inundaciones afectando 5 viviendas, se realizó trabajo de CMGR, 10
voluntarios disponibles en UM Sevilla, la Seccional se encuentra en alerta por si se presentan
complicaciones en la zona.
- En Buenaventura se realizan reuniones con CDGRD, se informa situaciones de riesgo,
sumado a la situación de paro de cargueros en el puente del Piñal, se completan 6. Trasmite
información el Coordinador Consejo Distrital Buenaventura.
Movilizaciones: no se reportan marchas.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
Movilizaciones:
Se tiene conocimiento de 3 posibles desplazamientos de universidades hacía la Universidad
Nacional. PMU distrital no reporta inicio de estas movilizaciones, para cubrir eventualidades,
contamos con 2 Unidades de Respuesta conformadas por voluntarios y disponibles 3
empleados en Centro Salvamento.
*En la reunión de Sala de Crisis Nacional se conectaron 15 seccionales y 41 conexiones
– sábado 21 de noviembre 2020 (14:00 horas).

3. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana
- Disposición de 30 profesionales en San Andrés y
Providencia.
- Se cumplen 5 días de operación en terreno.
- Atenciones en medicina general 124 personas
beneficiadas y 22 por enfermería y primeros auxilios.
- 36 Intervenciones psicosociales.
- Intervenciones en RCF (abiertas 1808 / 347
solicitudes cerradas).
- Se realiza envío vía marítima desde San Andrés a
Providencia de una planta de agua para apoyar con
la entrega del recurso vital a las familias afectadas.
- Intervención en telemática, se realizan revisiones
en los equipos de telecomunicaciones y equipos
electrónicos para iluminar una comunidad de
alojamiento temporal (40 personas), junto con la
instalación de una antena repetidora en la zona Noroccidente de la Isla de Providencia.
Proceso de identificación de las necesidades y
revisión de las actividades que se aplicarán para el
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apoyo en la reactivación de los Medios de Vida en Providencia, cuando el 90% depende del
turismo.
- En desarrollan gestiones logísticas para la consecución de elementos requeridos.
- Se coordina solicitud de vehículo para poder contar con disponibilidad de transporte.
- Se realiza reunión con el Alcalde para revisar temas de Medios de Vida y se hace el contacto
con el Secretario de Agricultura y Secretaria de Turismo.
- Campaña de donación de ayuda humanitaria – 6.3 toneladas en alistamiento en Bogotá y
12.1 toneladas en Cartagena.
- Material y equipo trasladado al Archipiélago 17.9 toneladas enviadas desde CATAM Bogotá.
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 situación. Por medio
de la Unidad de Alianzas Estratégicas se mantienen informados a los miembros del
Movimiento.
Se desarrolla 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.

5. Respuesta del Gobierno
Reporte situacional de la UNGRD:
- Traslado en coordinación (Fuerza Aérea y la Armada Nacional) de cerca de 400 personas
afectadas por el huracán Iota desde Providencia a San Andrés en vuelos humanitarios. Cuatro
a cinco vuelos diarios trasladando prioritariamente familias con niños, niñas y adolescentes,
adultos mayores, personas discapacitadas o que requieren algún tipo de atención en salud
para garantizar su bienestar.
- Registro de datos, verificación de estado de salud, atención psicosocial con suministro de
alimentos, hidratación y ropa.
- 1.463 kits alimentarios, 486 kits de cocina, 324 kits de aseo y 481 pacas de agua entregadas
por la UNGRD en articulación con las entidades del SNGRD y autoridades locales, a las
familias damnificadas.
- Sala de Crisis Nacional de la UNGRD con articulación de la Armada Nacional. Salida del
ARC Golfo de Urabá, desde la ciudad de Cartagena con destino a Providencia, con cerca de
73.5 toneladas de ayudas humanitarias, materiales para la construcción y equipos de
comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Movilización de ayudas humanitarias con apoyo de vuelos comerciales LATAM y Avianca,
hoy desde Bogotá, 1.092 ayudas humanitarias, y en Providencia continúa la instalación de
carpas, con un total de 3.500 movilizadas.
- El SNGRD ha movilizado 136.5 toneladas de asistencia humanitaria, consistente en 5.987
kits alimentarios, 1.040 kits de aseo, 28 kits de cocina, 4.000 toldillos, 270 colchonetas, 3.500
carpas, 6.000 linternas medianas, 100 rollos de polisombra, 1.500 litros de aguas y 23.724
botellas de agua, 2.540 raciones de campaña.
- Suministro de materiales de construcción, la UNGRD ha activado un total de 650 tejas de
zinc, 300 tejas de fibrocemento, 10 rollos de plástico negro, 500 paragüitas de eternit, 1.000
ladrillos, 50 picas, 30 palas, 20 motosierras, 10 guadañadoras, 93 machetes, 50 bultos de
cemento y 57 insumos menores (cintas de peligro, colombinas viales y pares de botas).
- En agua y saneamiento, se han movilizado dos carrotanques de agua de 22.000 litros cada
uno, tres motobombas, una planta desalinizadora, una planta potabilizadora, dos generadores
eléctricos, cuatro tanques de 5.000 litros cada uno, una caneca de cloro granulado, 5 bultos
de sulfato de aluminio, y otros 100 elementos entre mangueras, llaves de tuberías, uniones,
teflón, pegante, tubos y codos de presión, reducciones, ente otros.
- Hospital de Campaña, bajo la orientación del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Cruz
Roja y la Defensa Civil, avanza en un 90% y se encuentra ya en sus preparativos finales para
empezar a funcionar.
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- Para apoyar las labores de atención de este centro médico, hoy llegó a la Isla más equipo
médico perteneciente al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, quienes también
apoyarán el sistema de vigilancia epidemiológica, que ya se encuentra montado.
- En cuestión a la seguridad de la Isla, por el momento hay cuatro cuadrantes, compuestos
por 70 hombres con diferentes especialidades, entre ellas, el Grupo Ponalsar para apoyar
estas y otras labores de asistencia humanitaria en la Isla.
Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Habitantes-deProvidencia-siguen-llegando-a-San-Andres-gracias-a-la-articulacion-de-UNGRD-yentidades-del-Sistema-Nacional.aspx
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

EQUIPO HUMANO CRC EN PROVIDENCIA

El Director Ejecutivo Nacional asistiendo en Providencia

Acciones en salud

Organización de ayudas

PMU OPERATIVO – PRESIDENCIAL EN SAN ANDRÉS
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