SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
EVENTO: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación – SITREP # 09

23 de noviembre de 2020

Hora: 18:00 horas

1. Contexto
OLA INVERNAL
Colombia está viviendo una segunda ola invernal que ha dejado más de 61.723 familias
afectadas, 27 personas muertas, 39 heridos y 10 desaparecidas (El Tiempo).
Según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
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.
La UNGRD confirma que los resultados de las fuertes lluvias han afectado 18 municipios del
del departamento Chocó, ocasionando crecientes súbitas en sus afluentes, y 7316 familias
damnificadas. Chocó es el departamento más afectado, después de San Andrés y
Providencia.
Otras zonas afectadas son Norte de Santander, Antioquia y algunos sectores del Tolima
donde ocurrieron inundaciones y deslizamientos.
En el Caribe colombiano La Guajira no es la única perjudicada. En Cartagena de Indias,
155.000 personas han resultado damnificadas y 34 barrios. De otro lado, en Magdalena hay
afectaciones en 8 municipios y la situación más complicada se presentó en Fundación, donde
la UNGRD trabaja para controlar la inundación ocasionada por la creciente del río Fundación.
En cuanto a la región Andina, Antioquia es la más afectada. El Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) señaló que han ocurrido 19 vendavales, 71
movimientos en masa, 56 inundaciones, 9 avenidas torrenciales y 2 crecientes súbitas.
IOTA

Foto BBC news. Vista del huracán Iota aproximándose a Centroamérica. El más potente registrado este año en el Atlántico,
dejó lluvias torrenciales y fuertes vientos en la costa caribeña de Nicaragua.

Al día de hoy, la UNGRD (Unidad de Gestión para el Riesgo de Desastres) se encuentra
enfocada en asegurar la alimentación de los isleños, el suministro de agua y verificar la
situación de salud. Entre otras acciones en las Islas se adelantan acciones de remoción de
escombros, árboles y obstáculos de las vías, se ha puesto en funcionamiento el hospital de
campaña y realiza entrega de elementos personales, la prestación de un servicio médico,
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operaciones de limpieza y recolección de escombros, junto con otras entidades según afirma
la UNGRD.
Entre tanto, sobre las once de la noche (hora nicaragüense) Iota tocó la costa de Nicaragua,
cerca de Haulover, como huracán en categoría cuatro, con vientos máximos sostenidos de
hasta 250 kilómetros por hora, según lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de
Miami, Estados Unidos, convirtiéndose en la tormenta más fuerte en golpear el país
centroamericano.
2. Situación actual
OLA INVERNAL
Según el IDEAM, para hoy lunes 23 de noviembre en horas de la tarde se anticipa crecimiento
nuboso, con precipitaciones importantes en sectores dispersos del oriente y norte de la región
Caribe, las montañas de la cordillera oriental adyacentes a la Amazonía, el noroccidente de
los departamentos andinos, la franja Pacífica y las montañas de la cordillera occidental, con
posibilidad de eventos locales fuertes.
Prevaleció el tiempo seco en el norte y nororiente del país, con cielo semi nublado y
momentos de sol, sin embargo, el amanecer se presentó nublado y con precipitaciones, en
sectores del mar Caribe occidental, sur de la región Caribe, áreas del litoral Pacífico, así como
en amplias zonas de la Amazonía y su piedemonte.
En zonas montañosas del sur de los departamentos andinos y el Magdalena medio se
observó nubosidad media y baja, con lluvias que, disminuyeron su intensidad a medida que
avanzó la mañana.

Mapa IDEAM. La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el
pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una
zona).

El resto del país se pronostica con predominio de condiciones secas y cielo semi nublado.
Descenso moderado de las precipitaciones, destacándose que, el día de ayer ha sido el más
seco del mes de noviembre de 2020. Estas se concentraron en las regiones Amazonia y
Andina, y en sectores aislados del Caribe. El mayor registro de lluvia acumulada en 24 horas
se presentó en el municipio de Mocoa (Putumayo), con 68.4 mm.
Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se
presentan condiciones de alerta moderada y baja por incendios de la cobertura vegetal, en
varios sectores de la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquía y Amazonía por este tipo de
eventos.
Pág. 2 de 8
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Evento: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación SITREP # 09

Alerta roja
Por alta probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y/o desbordamientos en la zona
hidrográfica del Atrato-Darién, Caribe-Litoral, Caribe-Guajira, Alto, Medio y Magdalena,
Sogamoso y Cauca. Formación de arroyos en la zona hidrográfica Caribe-Litoral. Incrementos
de nivel en la zona hidrográfica del Bajo Magdalena. Niveles altos en la zona hidrográfica del
Medio Magdalena y Nechí.
Alerta naranja
Por moderada probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y/o desbordamientos en las
zonas hidrográficas del Atrato–Darién, Caribe-Litoral, Catatumbo, Baudó-Directos al Pacífico,
San Juan, Tapaje-Dagua-Directos, Alto y Medio Magdalena, Saldaña, Sogamoso, Cauca,
Nechí, Cesar, Meta. Incrementos súbitos en las zonas hidrográficas del Atrato – Darién,
Baudo directos al Pacífico, Medio Magdalena, Cauca, Cesar, Putumayo y Meta. Niveles altos
en la zona hidrográfica del Medio y Bajo Magdalena y Meta. Incrementos de Nivel en la zona
hidrográfica del Medio Magdalena y Putumayo.
IOTA
El IDEAM descarta nuevo huracán en el Caribe, después de que la probabilidad de una nueva
formación ciclónica pasara 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. El IDEAM 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.

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
Se reporta normalidad en el estado del tiempo o clima, y la recepción de 240 toneladas de
ayudas entre alimentarias y no alimentarias para trasladar a San Andrés. Se coordina traslado
de ayudas para el embarque al buque respectivo, reportamos adicionalmente plantas
eléctricas que, de ser necesarias se ponen a disposición, las cuales pueden servir de gran
ayuda en mitigar las necesidades de suministro, así mismo se cuenta con carpas para 40
personas, alimentos y elementos de aseo, se coordinará para traslado.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
En seguimiento de Dabeiba, estableciendo contacto para identificar necesidades de agua, la
situación en Valdivia se prioriza en temas de búsqueda de personas desaparecidas, no se
han podido determinar cifras aún. Los organismos de socorro se encuentran monitoreando,
el equipo ECHO Violencia se encuentra retornando a Medellín sin novedades, seguimiento al
municipio de Betania.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
No se han presentado recurrencia de lluvias, se continua con presencia en el PMU, el día de
hoy 23 de noviembre sale personal con 2 toneladas de donaciones con destino San Andrés,
dando cumplimiento a las exigencias de la Armada Nacional. Así mismo se recibieron 30
toneladas de alimentos para mascotas por parte de la Naval, las reservas de la armada
hicieron colecta de ayudas con el resultante de 240 toneladas de ayudas alimentarias,
equipos y elementos de aseo. A Barranquilla va a ser enviado en el buque 7 de Agosto y se
deben verificar los elementos con los que se cuentan para envío a San Andrés.
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En proceso la búsqueda de bodegas adicionales que cumplan con las características para
recepción y almacenamiento. Se ha recibido comunicación para recepción de: Juguetes para
niños (ofrecimiento), 70 Kilos de ropa para mujer (recibido). Se cuenta con la capacidad de:
14 voluntarios, 1 ambulancia para cualquier situación de emergencia y apoyo en RCF.
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Aumentó a 18 el número de municipios en emergencia (9515 damnificados), río Sucio y
Juradó se encuentran inundados, 1.300 familias damnificadas adicionales y atendidas por el
CMGRD, se está trabajando el EDAN.
Se recibió donación de equipos de bioseguridad y mercados en cantón de San Pablo y río
Quito, se priorizan por la afectación. Hoy se entregaron elementos de bioseguridad al Hospital
Carmen de Atrato, por medio de la patrulla aérea que donara 12.000 toneladas de elementos
y se va a articular con la SN.
Se está concertando con la Alcaldía una carpa hospitalaria para el puesto de salud, y se
realizará seguimiento local para organizar actividades e identificar necesidades en el
albergue.
DEPARTAMENTO DEL META
Por la fuerte ola invernal se reporta aumento en el caudal y trasvase del rio Sardinata y
Chichimene sin mayores repercusiones. Se hace la observación referente a la situación en el
Departamento de Chocó debido a que los municipios se han visto muy afectados y la
Seccional ofrece soporte para la atención que lleguen a necesitar.
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Se declaran alerta roja en Norte de Santander. CRC hace presencia en PMU entre
Gobernación, Alcaldía y demás autoridades. Se hace seguimiento al avance del COVID-19
en la región por parte de equipo técnico-científico y autoridades sanitarias, lo cual evidencia
un incremento en la ocupación de las UCI que reportan ocupación superior al 80%, por lo que
el PMU toma la decisión de declarar la alerta roja hospitalaria, para contar con las
herramientas propicias y seguir haciendo frente a la pandemia que afecta el departamento
(26 mil las personas contagiadas y más de 1.276 fallecidos).
Se registra preocupante escasez de alimentos en pacientes de UCI, es notorio el desorden
por parte de la comunidad, no acatan medidas de protección, la Gobernación fue cerrada de
manera preventiva por fallecimiento de una funcionaria.
Se están retomando medidas como pico y placa, pico y cédula, se estudia toque de queda
nocturno y se inhabilita personal de salud por la emergencia de COVID-19, las medidas se
definirán en las próximas horas.
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Seccional Santander reporta sin novedad, aunque se están monitoreando las inundaciones
de la semana pasada, aún hay municipios afectados por lluvias. Se procede a pasar informe
sobre 13 municipios en estado de emergencias por inundaciones, 1500 familias afectadas,
224 viviendas averiadas, 8 acueductos averiados, 23 vías secundarias y terciarias afectadas,
4 puentes afectados y cultivos de pan coger, 110 HA. Vías primarias afectadas en
Bucaramanga y San Gil, en alerta rio Lebrija, Naranja, Chicamocha y Sogamoso.
En Puerto Wilches se rompió una muralla inundando la zona rural, se necesitan ayudas como
maquinaria amarilla y sacos para la contención de aguas. Puerto Araujo, Puerto Parra, río
Negro Santander afectados por el río Lebrija.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
Cundinamarca se declaró en Alerta Naranja, al momento se tienen 46 emergencias
relacionadas a movimientos en masa e inundaciones, se tienen activos 5 localidades. Se
presentan afectaciones por represamiento de cauce en Bogotá, aún no se tienen unidades
de respuestas.
Se presentan dos protestas una en el Aeropuerto por género y otra en la calle 19 con Cra. 4
Pág. 4 de 8
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Evento: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación SITREP # 09

*En la reunión de Sala de Crisis Nacional se conectaron 18 seccionales y 46 conexiones.

3. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana
- 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, para ser operado con
el apoyo del personal médico de la Institución que se encuentra en Providencia.
- Apoyo en las acciones de Salud desarrolladas en el Aeropuerto y en el Refugio en la Isla de
San Andrés.
- Acompañamiento en el recorrido del Director de la UNGRD al Hospital de Campaña,
Acueducto Agua Dulce, Refugio Iglesia Católica y zonas afectadas.
- Desplazamiento a San Andrés de la Directora de la Unidad de Desarrollo Social y
Humanitario de la SNCRC.
- Continúan acciones para el desarrollo de la campaña de donación en dinero:
#UnidosPorProvidencia #ColombiaTeNecesita.
- Desarrollo de la campaña de donación Unidos por el Archipiélago: recepción de ayudas en
especie para afectados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La invitación a donar
se extiende a empresas y gremios del sector empresarial, de ayudas alimentarias, no
alimentarias, herramientas, materiales de construcción y elementos para el abastecimiento
de agua y saneamiento básico. Puntos de acopio: Cruz Roja Colombia Sede Nacional en
Bogotá y Sede de la Seccional Bolívar.
- 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.
- Participación en la evaluación preliminar de Medios de Vida en Providencia, realizada con
la Secretarías de Turismo, Gobierno y Agricultura, identificando la actividad económica en los
sectores de turismo, comercio, agricultura y pesca.
- 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.
- En proceso de envío 3 plantas potabilizadoras: Tipo A capacidad 30.000 L/d, Tipo A Hibrida
capacidad 30.000 L/d y una planta portátil.
- 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.
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- 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.
- Fortalecimiento de las acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, con
mensajes y recomendaciones generales a las comunidades y desarrollo de la campaña de
comunicaciones para la Segunda Temporada de Lluvias.
- Desde el Equipo de GRD se han elaborado 12 Resúmenes de la Situación de la respuesta
de la SNCRC por el Huracán IOTA y 8 Reportes de Situación – SITREP sobre la Temporada
de Lluvias.
- Seguimiento y monitoreo de la situación las 24 horas, desde la Central de Información y
Telecomunicaciones - CITEL de la Cruz Roja Colombiana en Bogotá.
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:
- Reunión PMU, con sectores y entidades locales.
- Se continúa con el proceso de ingreso a la plataforma RUD, familias damnificadas.
- Se continúa con las acciones de atención en materia de salud.
- Se continua con la Evaluación de Afectaciones.
- Se ha movilizado un total de 6.572 kits alimentarios, 4.220 kits de aseo, 428 kits de cocina,
9.572 toldillos, 973 colchonetas, 11.110 litros de agua, 776 carpas, 6.000 linternas medianas,
100 rollos de polisombra y 3.021 raciones de campaña.
- En cuanto al hospital de campaña de Providencia la Defensa Civil dejó todo instalado y
preparado para iniciar el funcionamiento de la Unidad de Respuesta Rápida en Apoyo a Salud
y Rescate.
- Del Gobierno de los Estados Unidos, a través de Agencia de Cooperación-USAID Colombia,
hoy en un vuelo humanitario de la aerolínea AirCaribe llegaron a San Andrés 18 toneladas de
carga que incluye casas prefabricadas, plantas híbridas y eléctricas, tanque de agua por
10.000 litros, carpas, frazadas y toldillos, entre otros elementos de ayudas humanitarias.
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.
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•
•
•
•
•

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

PMU PRESIDENCIAL
EQUIPO PARA REMOCIÓN DE
ESCOMBROS

REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA EN EL ARCHIPIELAGO

INSTALACIÓN Y PRUEBAS PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TIPO SETA

REUNIÓN CON PRESIDENTE SECCIONAL CRC Y EQUIPO DE
FICDE DONACIÓN
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