SOCIEDAD NACIONAL DE
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
Plan Nacional de Contingencia
Primera Temporada de lluvias 2021 y Fenómeno de la
Niña

Código: GR-RTAFO(005) Página: 1
Versión: 1

Cobertura del Plan:
Nacional
Personal para la respuesta:
10.506 personas entre Voluntarios, Directivos y Empleados en 32 Seccionales de la Cruz Roja Colombiana – CRC
Fecha elaboración del Plan:
14 de abril de 2020
Fecha de actualización del Plan:
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1. Aspectos generales
El clima en Colombia está determinado por aspectos geográficos y atmosféricos tales como
precipitaciones, intensidad, radiación solar, temperatura, sistemas de vientos, latitud, altitud,
continentalidad y humedad atmosférica. Estos aspectos generan diversos escenarios de climas y
microclimas en Colombia, que van desde los más calurosos (30 °C en las costas y llanuras) hasta los
más fríos, con temperaturas bajo 0 °C en los picos de las montañas de la Cordillera de los Andes y la
Sierra Nevada de Santa Marta.
El sistema montañoso Andino presenta la mayor variedad de clima determinado la altitud y pisos
térmicos, clasificados en climas cálidos En general, la zona habitada del país tiene un clima cálido y
templado y en ciudades medianas o grandes a más de 2.000 metros de altitud. Bogotá es una de las
ciudades más altas del mundo (2.600 m.s.n.m.) y presenta un clima templado oceánico-mediterráneo
atípico de su latitud ecuatorial.
El régimen de precipitaciones es por lo general bimodal (dos estaciones secas y dos lluviosas), siendo
las excepciones el piedemonte llanero y amazónico y algunas zonas de la Orinoquía donde hay un
régimen mono modal (una estación seca y una lluviosa), y las zonas selváticas del Pacífico y la
Amazonía donde no hay estación seca.
Históricamente a mediados del mes de marzo inicia el periodo de transición de temporada seca a
temporada de lluvias, este año es atípico ya que desde el mes de noviembre 2020 la región está bajo la
influencia del fenómeno de la niña, adicionalmente el océano pacifico presenta constante variabilidad
de temperatura es así como se espera un incremento de las lluvias en el mes de enero, disminución en el
mes de febrero y de nuevo incrementos por encima de los históricos en el mes de marzo 2021(según
predicciones del IDEAM) la cual se ve altamente influenciada por los fenómenos del Niño o la Niña, El
fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que implica cambios
en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical.
Posteriormente se espera el incremento de lluvias en la costa caribe colombiana asociado a la temporada
de huracanes, en el mes de octubre 2021 se da inicia a la segunda temporada de lluvias en el país.
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Desde agosto 2020, las temperaturas de la superficie del mar en la zona han
experimentado una ligera tendencia hacia valores inferiores a la media.
Las observaciones actuales indican que la temperatura de las aguas superficiales y
subsuperficiales en el Pacífico tropical es inferior a la media, lo que sugiere que la
temperatura de la superficie del mar podría seguir disminuyendo y posiblemente
alcanzaría los umbrales que marcan la formación de un episodio de La Niña durante
septiembre de 2020.
Las predicciones de los modelos y la evaluación de los expertos indican que la
probabilidad de que se produzca un episodio de La Niña durante el período de
septiembre a noviembre de 2020 se sitúa en torno al 60 %, la probabilidad de que se
mantengan las condiciones neutras con respecto al ENOS es del 40 % y la probabilidad
de que tenga lugar un episodio de El Niño es prácticamente nula. Para la temporada de
diciembre de 2020 a febrero de 2021, la probabilidad de que se instauren unas
condiciones características de un episodio de La Niña se reduce ligeramente, hasta
aproximadamente el 55 %, mientras que la probabilidad de que las condiciones sean
neutras con respecto al ENOS sigue siendo del 40 %, y la probabilidad de que se forme
un episodio de El Niño aumenta ligeramente hasta el 5 %.
Muy probablemente, las temperaturas de la superficie del mar en la parte oriental y
central del Pacífico estarán entre 0,3 y 1,3 grados Celsius por debajo de la media durante
el período de septiembre noviembre de 2020, y entre 0,1 y 1,2 grados Celsius por debajo de
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Pronóstico
El IDEAM informa a la ciudadanía, que de acuerdo con los informes y predicciones de los centros
meteorológicos internacionales y de análisis propios, para el trimestre (marzo, abril y mayo) del
presente año, los modelos nacionales estiman precipitaciones superiores a los registros históricos,
esperando incrementos que oscilarían entre el 10% y 40% en el centro-oeste de la región Caribe,
norte y centro de la región Andina, norte de la región Pacífica, así como sobre amplios sectores
de la Orinoquía y norte de la Amazonía.
A más largo plazo existe una incertidumbre frente a la predicción, ya que sus probabilidades de
ocurrencia no son muy altas. No obstante, para el trimestre consolidado correspondiente a (junio,
julio y agosto), en principio se presentaría con valores cercanos a los registros históricos en gran
parte del territorio nacional, excepto en el centro de la región Pacífica, Altiplano cundiboyacense
y Trapecio amazónico, donde las precipitaciones podrían excederse entre un 10% y 20% con
respecto a la climatología de referencia. También podrían presentarse déficits entre 10% y 20%
sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, en el centro-sur de la región Pacífica y a lo
largo de los piedemontes de los Llanos Orientales y Amazónico. Para el resto del país se esperan
valores de lluvia muy cercanos a la climatología de referencia.
Los grandes ríos continuarán en ascenso moderado en algunos sectores, especialmente, los ríos
Atrato y San Juan, directos al Pacífico, cuencas altas y media de los ríos Magdalena y Cauca, así
como sus principales tributarios. Es importante estar atentos a las alertas publicadas en los
informes diarios y comunicados especiales del IDEAM, toda vez que estos ascensos serán más
significativos en las próximas semanas, y se acentuarán durante abril y mayo.
Los suelos en zonas inestables o de ladera siguen en proceso de saturación por lo que la amenaza
de deslizamientos está presente y se seguirá intensificando según las lluvias previstas. Se
recomienda tomar las medidas preventivas ante esta amenaza, especialmente, en la región
Pacífica.
En lo transcurrido en enero de 2021, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico
ecuatorial, aunque persistió con valores por debajo del promedio, durante las últimas semanas
registró un debilitamiento de las anomalías alcanzando valores dentro de la neutralidad en las
regiones del oriente (EN 3 y EN 1+2). A nivel sub superficial, la onda Kelvin fría se extendió
entre los 160ºE y la costa suramericana, alcanzando los 200 m de profundidad en la mayor parte
de la franja ecuatorial, mientras que, en el occidente de la cuenca, predominan las anomalías
cálidas, con las temperaturas más altas entre los 100 m y 150 m de profundidad. En niveles bajos
de la atmósfera el flujo de los alisios se registró generalmente fortalecido entre la cuenca central
y occidental. En niveles altos predominó el flujo intenso del oeste. La convección continúa
suprimida alrededor de la línea de cambio de fecha.

https://public.wmo.int/es/el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1ahoy#:~:text=Dadas%20las%20condiciones%20actuales%20y,al%20ENOS%20se%20sit%C3%BAa%20e
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Seguimiento a la Evolución del Fenómeno de “La Niña”
De acuerdo con las discusiones de centros internacionales como el Centro de Predicción
Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados
Unidos (NOAA), el Servicio Meteorológico de Australia (BOM), la Agencia
Meteorológica del Japón (JMA) y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima
y la Sociedad (IRI) las condiciones de “La Niña” persisten, debido a la continuidad del
enfriamiento en el Pacífico y a las señales de acoplamiento por parte de la atmósfera,
respecto a indicadores de presión, flujo de viento y nubosidad.
Según las predicciones de los centros internacionales (CPC/IRI), existe un 60% de
probabilidad de transición de La Niña a ENOS-Neutral durante abril y junio del 2021.

Tomado de: Comunicado especial N° 010, seguimiento a la
evolución del fenómeno la niña y a la temporada de menos
lluvias de comienzos de año en el país – Febrero de 2021

2. Objetivo general
Realizar el alistamiento preventivo para brindar asistencia humanitaria oportuna, efectiva y bajo
condiciones de seguridad institucional y acceso más seguro a favor de la población vulnerable, que se
encuentre en riesgo o que resulte afectada por las situaciones derivadas del incremento del nivel del
agua en ríos, quebradas, así como, de la posible ocurrencia de avenidas torrenciales, lo cual debe estar
en concordancia con el plan de actuación gubernamental a nivel territorial y avalado por la Dirección
Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
3. Objetivos específicos
●

Activación y orientación para la actualización de los Planes Seccionales de Contingencia, con la
preparación, alistamiento y disponibilidad de recursos técnicos y operacionales.
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Participación en los CDGRD y los CMGRD para el análisis y seguimiento de contexto, de los
riesgos y para la implementación de medidas de reducción del riesgo.
Vigilancia y activación de alertas tempranas a situaciones propias de la Segunda Temporada de
lluvias
Vigilancia y activación de alertas tempranas frente a situaciones de orden público.
Registro y monitoreo para el seguimiento permanente, de las emergencias presentadas.
Evaluación previa de las condiciones de Acceso Más Seguro, para la intervención humanitaria de la
Cruz Roja Colombiana en el terreno.
Seguimiento, control y apoyo al personal de Cruz Roja Colombiana que participa en las actividades
de respuesta humanitaria durante las emergencias que se puedan presentar.

4. Contexto
La Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM monitorea permanentemente el
comportamiento de variables atmosféricas sobre el territorio nacional. IDEAM, explico que el
comportamiento de las lluvias durante el mes de enero del presente año se observa como en varios
departamentos de la región Caribe se presentaron precipitaciones entre 0 a 50 mm, valores que están
dentro de la climatología del mes para la región, destacando la zona norte de la región Andina (Norte de
Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia). La Orinoquia, zonas de Arauca y Casanare,
las regiones Pacífica y Amazonia, fueron los sectores donde se registraron los volúmenes de lluvia más
altos con acumulados de 200 mm .
Los déficits de precipitación durante el mes se registraron en sectores del centro y norte de la región
Caribe y más acentuada en los departamentos del norte de la región Andina. Igualmente, habrá excesos
de lluvia en amplias zonas de la región de la Orinoquia, oriente de la Amazonía y zonas del Piedemonte
amazónico.

5. Contactos Cruz Roja Colombiana
Prioridad
llamada

Responsables

Celular

CITEL

1

Líder de Gestión del Riesgo de Desastres
Presidente Nacional
Director Ejecutivo Nacional
Líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional
Líder de Gestión Integral en Salud
Gestor Manejo de Desastres
Oficial de Respuesta
Analista de Soporte Operacional
Analista en Seguridad de Operaciones

2
3
4
5
6
7
8
9
10

310 2602323
310 2199098
230 2398480
318 2379567
315 7337125
310 2943530
321 2768429
319 4886224
310 2325734
310 2187399
310 2901583
310 2324988

Líder Nacional de Voluntariado

11

314 2272493
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6. Justificación del Plan
Teniendo en cuenta el impacto de las lluvias en el país y el incremento de pérdida de vidas, animales,
cultivos, así como medios de sustento. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), informa que de acuerdo con los históricos se presenta de forma aproximada entre el período
comprendido entre los meses marzo, abril y mayo, el desarrollo de la primera temporada de lluvias 2021
acorde al comportamiento climatológico del país.
Dicha condición sumado a la probabilidad de desarrollo de un Fenómeno La Niña, sugiere un posible
escenario de excesos de precipitación en muchas zonas del país, por lo que desde ahora es necesario
estar atentos a la evolución de la lluvia antecedente, a posibles suelos saturados especialmente en zonas
de alta pendiente y a la probabilidad de lluvias extremas que puedan detonar un posible evento de origen
hidrometeorológico.
La SNCRC mantiene un alistamiento preventivo a nivel Nacional, Seccional y Municipal, con el fin de
brindar apoyo humanitario dentro del territorio nacional, según el caso; previa coordinación a nivel del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con el Gobierno Colombiano.
Sistema de monitoreo y alarma
Al determinar que la ocurrencia de una emergencia, se realizarán las acciones de acuerdo con los
protocolos y procedimientos operativos descritos, así como las respectivas cadenas de llamadas,
canalizadas a través de la Central de Telecomunicaciones e Informática - CITEL de la SNCRC y la
activación de la cadena de llamadas interna de la Institución.

7. Acciones establecidas en la Cruz Roja Colombiana
La SNCRC en sus Seccionales, Unidades Municipales y Grupos de Apoyo, dispondrá de un alistamiento
preventivo del personal voluntario, para realizar las acciones de asistencia humanitaria, en caso de ser
necesario.
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La zonificación del país para dar apoyo en situaciones que así lo requieran se ha realizado de forma que
Seccionales con mayor capacidad estén dentro de cada zona para apoyo de otras de mediana capacidad.
La zona especial se ha definido como la zona que se apoyará directamente desde el orden nacional.

RESPUESTA
Búsqueda y Rescate

•
•
•

Atención Pre
hospitalaria
GAPS (Grupos de
Apoyo Psicosocial)

•
•

•
AHE – Asistencia
Humanitaria de
Emergencia

•

•
•
Agua, Saneamiento
e Higiene

•
•

DESCRIPCIÓN
Alistamiento nacional de equipos de Búsqueda y Rescate.
Voluntarios con formación en Búsqueda y Rescate Básico, Búsqueda
y Rescate con Perros K-SAR.
Instalación y puesta en funcionamiento de módulos de estabilización y
clasificación (MEC/EMT).
Atención psicosocial a la población afectada.
Activación contrato No 3018707 con ECOPETROL S.A. en la línea
GAPS, el alcance de esta línea se da para municipios priorizados
dentro del contrato**
Evaluar la necesidad de ayudas humanitarias, alimentos no
perecederos, menaje de cocina y kits de higiene.
Activación contrato No 3018707 con ECOPETROL S.A. en la línea
de distribución de ASH (alimentario y no alimentario), el alcance de
esta línea se da para municipios priorizados dentro del contrato**
Apoyo en el suministro de agua apta para consumo humano.
Asesoría y acciones para el cuidado de fuentes hídricas y cuidado del
capital natural.
Acciones de capacitación con comunidades en entornos saludables,
cuidado del agua y saneamiento básico e higiene.
Dotación de elementos de saneamiento básico.
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Logística en
emergencias

Activación contrato No 3018707 con ECOPETROL S.A. en la línea
de Agua y Saneamiento, el alcance de esta línea se da para municipios
priorizados dentro del contrato**.

•

Revisión de stock disponible en Sede Nacional y en Seccionales (según
los anillos establecidos por escenario de afectación).
Activación cadena de suministros.
Administración de flota.

•
•

•
•
•
•
•
•

Medios de Vida

Versión: 1

•

•
•
•

Acciones de
prevención
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•
•

Análisis del contexto y de los riesgos.
La percepción sobre la Cruz Roja Colombiana.
La aceptación de las comunidades y partes interesadas en la zona, que
llevan un control sobre el acceso a las comunidades.
Condiciones en la seguridad para el acceso de los equipos de la Cruz
Roja Colombiana y seguridad de las comunidades.
Acciones de ERM de emergencias en zonas afectadas por
contaminación por armas.
Inventario de necesidades humanitarias.
Coordinación y articulación interna, prevención y respuesta.
Análisis de los riesgos operacionales de la acción humanitaria
personal, físicos, equipos, insumos y económicos.
Asesoría y medidas de protección de los medios de vida (Objetivo 7
del programa de Medios de Vida Sostenibles de la SNCRC. Reducción
del riesgo de desastres y gestión de los recursos naturales).
Acciones de respuesta y recuperación en medios de vida, tanto para la
seguridad alimentaria como para generación de ingresos.
Escenario de recuperación temprana por 6 meses, valorando el impacto
de la emergencia

**Municipios priorizados dentro del contrato No 3018707, los cuales se tiene la capacidad de
respuesta en las líneas de Agua y Saneamiento, Atención GAPS y distribución de ASH.

8. Vigilancia y Monitoreo
El EGRD en coordinación con los Equipos de la SNCRC y como apoyo a las Seccionales, realizará el
proceso de seguimiento a través de la Central de Telecomunicaciones e Informática – CITEL, realizando
monitoreo permanente de la situación de emergencia que se pueda llegar a presentar, así como de las
consecuencias humanitarias generadas para efectos de evaluar viabilidad de las acciones humanitarias
de respuesta.
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Después de recibida y analizada la información y una vez detectada la situación de riesgo, se realizará
la correspondiente activación interna con los Equipos de la SNCRC responsables de la coordinación y
articulación, para apoyar las acciones humanitarias derivadas del presente Plan.

9. Acciones que desarrollará la Cruz Roja Colombiana
✔ Monitoreo y seguimiento continuo.
✔ Alerta y alarma.
✔ Atención de personas afectadas.
✔ Apoyo en realización de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN.
✔ Apoyo en evacuación preventiva o de emergencia según sea el caso.
✔ Asesoría y orientación en alojamientos temporales y acciones de Agua y Saneamiento.
✔ Asistencia Humanitaria de Emergencia - AHE.
✔ Participación en Puestos de Mando Unificado - PMU y activación de las Salas de Crisis
Nacional y Seccionales.
✔ Apoyo en temas de salud pública e instalación de Puesto de Primeros Auxilios.
✔ Protección a la Misión Médica.
✔ Apoyo en vigilancia epidemiológica.
✔ Apoyo en Telecomunicaciones.
✔ Coordinación con las autoridades nacionales, regionales y locales.
✔ Restablecimiento del Contactos entre Familiares – RCF.
✔ Apoyo psicosocial.
✔ Comunicación operacional y Acceso más Seguro.
✔ Orientación para la gestión de manejo de cadáveres.
✔ Educación en el Riesgo de Minas - ERM y atención a víctimas.
10. Organización institucional para la acción
✔ La SNCRC activará de manera adecuada y eficiente el talento humano y logístico en las
Seccionales afectadas por la temporada invernal.
✔ Los parámetros para la acción de este Plan de Contingencia en temas de seguridad están en
consonancia con el Marco de Acceso más Seguro y las disposiciones de la Presidencia Nacional
de la SNCRC.
✔ Consolidación de la acción humanitaria acordada en cada Seccional, Unidad Municipal y Grupo
de Apoyo, en un Plan de Acción actualizado, siguiendo los lineamientos dados por la SNCRC.
✔ Socializar de forma permanente los términos del Plan de Contingencia que permita lograr una
amplia comprensión de la acción humanitaria de respuesta, las circunstancias y normas de
procedimiento que deberán ser adoptadas y aplicadas por la SNCRC.
✔ La única persona autorizada para suministrar información a los medios de comunicación es la
Presidenta Nacional, quien podrá delegar en los Presidentes Seccionales o en quien estime
conveniente de acuerdo al caso.
✔ Disponer de forma organizada los equipos y suministros en las bodegas, y efectuar las acciones
de mantenimiento, reposición y trámites de seguro con relación al recurso logístico disponible
de orden nacional y seccional, para garantizar su funcionalidad.
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✔ Contar con un inventario real del talento humano, especificando su especialidad y disponibilidad
(Voluntarios, directivos y empleados), telecomunicaciones y recurso logístico de la Seccional,
en cada una de las Unidades Municipales y Grupos de Apoyo.
✔ Gestionar los aspectos correspondientes a la uniformidad, Equipos de Protección Personal - EPP
y carnetización de los Directivos, Empleados y Voluntarios, así como lo correspondiente a la
señalización, según los parámetros nacionales de los vehículos, equipos de telecomunicaciones
y las instalaciones de que disponga la Seccional.
✔ La respuesta inmediata estará relacionada directamente con las necesidades y capacidades
institucionales.

11. Correlación del Plan con las diferentes instancias de la Cruz Roja Colombiana

12. Equipo de Gestión Integral de Salud - EGIS
▪ Establece la reserva en los Bancos de Sangre de la Red Nacional, para disponer de ella según lo
requiera la situación que se presente.
▪ Activación de personal de respuesta en salud: ENI control de epidemias, ENI apoyo psicosocial,
ERU, RRU, MEC/EMT, UMS y Primeros Auxilios.
▪ Coordinación con el sector salud en todos los niveles: Ministerio de Salud y Protección Social,
Direcciones Territoriales de Salud.
▪ Alistamiento y movilización de los equipos (EMT Células especializadas de APH).
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▪ Monitoreo especial a los territorios con mayor riesgo de afectación: Chocó, Valle del Cauca, Cauca,
Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Norte de Santander, La Guajira y Cesar, así como a las
poblaciones con mayor riesgo: Pacientes renales, VIH – SIDA, oxígenos requirentes, patologías
oncológicas, cardiovasculares, críticos, entre otros.
EQUIPO GENERAL EMT
EQUIPOS
CANT
Desfibrilador automático externo / Monitor
1
Esferos
desfibrilador
Oxímetro de pulso
2
Planillero
Succionador
1
Hojas de Historia Clínica
INSUMOS Y MATERIAL DE
Laringoscopio con hojas curvas y rectas
1
CURACION
CAMILLAS
Cromado 3-0
Catres – atriles
6
Prolene 3/0
Camilla Rígidas (con inmovilizador de cabeza y
2
Prolene 4/0
arnés tipo araña)
Camilla Plegable
10
Cobija Térmica aluminizada
Mesas y sillas
Mascara de rescate
Camilla Scoop
1
Jelco # 14
KIT MALETINES
Jelco # 16
Botiquín BLS
2
Jelco # 18
Medikit
1
Jelco # 20
Kit de Oxigeno portátil
2
Jelco # 22
INMOVILIZADORES
Jelco # 24
Tractor de Fémur pediátrico
1
Equipo de macro
Tractor de Fémur adulto
1
Equipo de micro goteo
Cuello auto regulable adulto
2
Hipoclorito
Cuello auto regulable pediátrico
2
Jabón quirúrgico
CARPAS
Yodopovidona Solución
Carpa hospital
3
Yodopovidona Espuma
Carpas para personal
2
Bolsas de agua de 100ml
Cajas de transporte
4
Jeringas x 1 cc
INSTRUMENTAL
Jeringas x 5 cc
Tijeras para tejido
1
Jeringas x 10 cc
Pinzas Kelly
2
Manta para manejo de quemados
Pinzas Mosquito
1
Vendas elásticas diferentes
tamaños
Pinzas de disección
1
Gasas estériles recortadas
Portagujas
1
Algodón en torundas paquete
COMUNICACIONES Y APOYO LOGISTICO
Esparadrapo Micropore
Radio VHF
3
Baja lenguas Paquete x 100
unidades
Planta eléctrica
1
Esparadrapo de tela
Extensión
3
Compresas estériles
Cinta de señalización
1
Guantes de látex x par
Multito4ma
2
Campos estériles desechables
Reflectores halógenos con trípode
2
Hojillas para bisturí No 15
PAPELERIA
Tubos Oro traqueales Juego
Tarjetas para Triage
100

11

CANT
10
5
100

5
5
5
5
2
10
10
10
10
10
10
20
20
1
1
2
2
10
10
30
30
2
60
100
2
5
2
2
50
200
10
100
1
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▪ Disponibilidad de la Red Nacional de Ambulancias.
▪ Apoyo y acompañamiento a la Misión Médica, deberes y derechos de acuerdo a lo establecido en la
normatividad nacional.
▪ Difusión del Reglamento Sanitario Internacional.
▪ Grupos de Apoyo Psicosocial - GAPS.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Seccional
Antioquia
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Guajira
Magdalena
Nariño
Nte Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Vichada
TOTAL

TAB
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

TAM

25

4

1

1

2

13. Equipo de Construcción de Paz y Doctrina Institucional (ECPDI)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El ECPDI es responsable de activar y coordinar los equipos de atención en la línea de Protección,
RCF, gestión y manejo de cadáveres.
Promueve el análisis de contexto local en el que se desarrolla la temática de movilización social,
orden público y se aplican medidas para actividades de comunicación operacional.
Refuerza las actividades de visibilidad y el uso correcto del emblema.
Realiza abogacía con las autoridades nacionales y locales en temas de protección de derechos
humanos.
Orienta en derechos y rutas de atención a personas en condición de vulnerabilidad.
Realiza seguimiento, monitoreo y acciones de ERM, ante la problemática de CPA.
Registra los casos de protección de personas y monitorea situaciones de desaparición en la zona.
Actualiza las acciones de apoyo a los planes de contingencia locales en el marco de Acceso más
Seguro.
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14. Unidad de Gestión de Alianzas Estratégicas - UGAE
▪

Articula con el Programa de Derecho Relativo a Desastres de la FICR, en la aplicación de las
normas, leyes y principios aplicables en las acciones internacionales en casos de desastre (IDRL).
Coordina con el comité técnico IDRL, conformado en el marco del SNGRD.
Apoya la concertación estratégica con las SNP´s en Colombia, con las SN de los países vecinos,
con la FICR y con el CICR para definir posibles acciones conjuntas.
El manejo de la cooperación internacional para casos de desastres que la requieran estará a
cargo de la de la Presidencia Nacional con el soporte de la Dirección Ejecutiva Nacional y del
Líder del Equipo de GRD.3

▪
▪
▪

15. Unidad de Servicios Administrativos y Financieros - USAF
▪
▪
▪
▪
▪

Apoya los diferentes procesos administrativos y financieros.
En las líneas administrativas, mantiene disponible el fondo de emergencia de SNCRC.
En las líneas operativas, garantiza la disponibilidad de almacén general, bodegas estratégicas,
equipos y transporte.
Apoyo logístico de orden nacional.
Desarrolla de manera eficiente y oportuna el proceso administrativo y técnico en compras, seguros,
sistemas, servicios generales y proveeduría.
16. Equipo de Voluntariado – E.V.N.

▪

Las Direcciones Seccionales de Voluntariado establecerán la disponibilidad del recurso humano,
definiendo conjuntamente con las Direcciones Seccionales de Gestión del Riesgo de Desastres, la
disponibilidad de cada Seccional, Unidad Municipal y Grupo de Apoyo.
De igual forma cada Dirección Seccional de Voluntariado coordinará con el Equipo de
Voluntariado, todo lo relacionado con las condiciones de seguridad y bienestar (alimentación,
psicosocial, carnet y seguros al día, descanso, transporte, alojamiento y desactivación), que requiera
el personal vinculado con las acciones de atención humanitaria derivadas del presente Plan.
Entorno al evento verifica las condiciones de bienestar voluntario y propone alternativas o
soluciones que sean acordes a las necesidades antes, durante y después de la operación.
Realiza lista de chequeo para el personal voluntario que participa de la operación (Uniforme,
carnés, seguros, permisos y demás documentación que sea pertinente para la participación de la
actividad).
Definir las acciones de intervenciones de apoyo al apoyo.
Orienta las acciones para atender casos de accidente o fallecimiento de voluntarios en el servicio.

▪

▪
▪
▪
▪

17. Presidencia Nacional, Dirección Ejecutiva Nacional y UDSH
El EGRD mantendrá permanente contacto con la Presidencia Nacional, la Dirección Ejecutiva Nacional
y la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario, para desarrollar la gestión, articulación y abogacía
que se requiera con otras instancias gubernamentales en atención a los frentes de respuesta previstos
en el marco del plan.

33
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18. Oficina de Comunicación e Imagen - OCI
▪ Activa y moviliza sus equipos nacionales y de referentes en las Seccionales.
▪ Consolida la información oficial de la SNCRC, con el apoyo de las Seccionales para la elaboración
de los comunicados de prensa nacionales o boletines, con el fin de emitirlos por canales internos y
externos.
▪ Apoya a los diferentes Equipos, con la oportuna difusión de información específica o especializada.
▪ Visibiliza de forma permanente la acción humanitaria de la SNCRC en los diferentes medios internos
y externos.
▪ Acompaña a los voceros oficiales de la SNCRC ante los medios de comunicación.
▪ Actualiza la información de las redes sociales.
▪ Monitorea de forma permanente los diferentes medios de comunicación.
19. Equipo de Gestión del Riesgo de Desastres - EGRD
Coordina de manera general las acciones humanitarias de la SNCRC en las zonas donde se generen
inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales u cualquier otro tipo de afectación como
consecuencia de la primera temporada de lluvias del país para el año 2020.
Acceso más Seguro (Gestión de los Riesgos Operacionales): Teniendo en cuenta que el
cumplimiento de la labor humanitaria de la Cruz Roja en Colombia está directa e indirectamente
relacionada con las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo derivados de eventos o situaciones
producidas por el ser humano (antrópicos), y que la integridad del personal humanitario, la imagen,
la credibilidad y la labor institucional basada en los Principios Fundamentales se pueden ver en riesgo
o resultar afectados en un momento determinado.
▪ Agua y Saneamiento: Dispone de sistemas de potabilización de agua, almacenamiento y
distribución a través de las ERIES, acorde a las necesidades que se puedan presentar.
▪ Telemática: Realiza seguimiento y monitoreo requeridos para el cubrimiento adecuado de la red de
VHF y HF. Se tiene disponible en la Dirección Nacional una ERU en telecomunicaciones para ser
movilizada en caso de ser necesaria.
▪ Alojamientos Temporales: Activa en caso de requerirse las Unidades de Alojamientos Inmediatos
de Emergencia con las que actualmente cuenta la SNCRC.
▪

Soporte Operacional: Con base en los recursos que las Seccionales van reportando en sus planes de
contingencia, se elabora un consolidado nacional de capacidades de equipos y recurso humano.

▪

Capacitación y alistamiento en:
✔ Planes Locales de Emergencias y Contingencia.
✔ Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN.
✔ Atención Pre Hospitalaria - APH
✔ Alojamientos Temporales - SHELTER.
✔ Agua y Saneamiento (Agua en emergencias).

Cuando se desarrollen acciones en GRD, las cuales comprometen a más de un departamento, las
Seccionales deberán coordinar estas acciones con la Dirección Nacional.
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En la respuesta a desastres que por su complejidad sobrepasen la capacidad de una Seccional, involucren
más de una Seccional (por afectación o necesidades de soporte), o requieran el apoyo de la cooperación
internacional, el Equipo de GRD de la Dirección Nacional asumirá la coordinación y gestión de las
operaciones. Para tales efectos y para garantizar la unidad de acción, las demás dependencias de la
Dirección Nacional se articularán con el Equipo de GRD. A nivel Seccional se replicará este modelo
con sus Unidades Municipales y Grupos de Apoyo.4
20. Delegados de Sociedades Nacionales Participantes (SNP´s)
Para efecto de la movilidad y de manera permanente, los integrantes de las Sociedades Nacionales
Participantes – SNP´s y los componentes del Movimiento, atenderán de forma estricta los
procedimientos y las medidas de seguridad, previstas en el Plan de contingencia Nacional de la Cruz
Roja Colombiana para temporada de lluvias.
21. Sistema de coordinación local y nacional
● Se mantendrá contacto permanente con las Seccionales involucradas, para coordinar de manera
oportuna y adecuada las acciones humanitarias de respuesta que sean necesarias de acuerdo con
las condiciones de seguridad, previa coordinación local por parte de las Seccionales con los
respectivos Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD y CMGRD.
●

Se mantendrá comunicación permanente por parte de las Seccionales con el EGRD a través de
la CITEL. El EGRD a su vez realizará comunicación y coordinación con las entidades del
SNGRD.

●

Se coordinará con el CICR en el nivel nacional, con la delegación (Coordinador de Seguridad
“Co-Ter” o de Protección “PROT”), así mismo en los niveles seccional y local con las
subdelegaciones.

●

La SNCRC en coordinación con los sistemas de respuesta en Colombia, desarrollará las
operaciones de respuesta y promoverá la concertación con los socios del Movimiento – SNP´s
y otros cooperantes.

22. Capacidad de respuesta.
La SNCRC cuenta con una estructura operativa descentralizada a nivel regional, departamental y
municipal.
Presencia de la CRC en el país
SECCIONAL
MUNICIPIO
UM
Amazonas
Puerto Nariño
Amazonas
Tarapacá
Amazonas
La Pedrera
Antioquia
Apartado
Antioquia
Necoclí
Antioquia
Turbo
X
4

GA
X
X
X
X
X

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
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Arauca
Arauca
Arauca
Boyacá
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Chocó
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
Guainía
Nariño
Nariño
Nariño
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Putumayo
Putumayo
Putumayo
San Andrés
Vaupés
Vichada

Saravena
Santa Bárbara de
Arauca
Arauquita
El Cocuy
Becerril
La Jagua de Ibirico
Curumaní
Chimichagua
Riosucio
Maicao
Fonseca
Urumita
Villanueva
El Molino
Uribía
Inírida
Ipiales
Tumaco
Cumbal

Versión: 1

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tibú

X

Herrán

X

La Hormiga
Puerto Leguizamo
Puerto Asís
San Andrés
Mitú
Puerto Carreño

X
X
X
X
X
X

DISPONIBILIDAD Y CAPACIDADES
LINEA DE INTERVENCIÓN
TALENTO HUMANO
TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
BODEGAS SECCIONALES
ALOJAMIENTO
SALUD
TRANSPORTE
MAQUINARIA AMARILLA
AYUDA HUMANIARIA DE EMERGENCIA
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
INFRAESTRUCTURA
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TOTAL
10.506
1.014
974
22
535
410
332
4
0
176
3
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23. Gestión de Logística Integral
La SNCRC cuenta con una red de bodegas estratégicas y Centros Logísticos Humanitarios, que soportan
el accionar de la Institución en caso de emergencias y desastres. Adicionalmente se cuenta con una Red
de Transportes que permite apoyar las acciones humanitarias que se requieran ante situaciones de
emergencia.

24. Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL)
La Dirección Nacional mantendrá activada toda la red nacional de telecomunicaciones, (HF, VHF y red
de celulares)
Teléfono fijo 091-4376317/69
Fax 091-4376301/02
Celular 310-2199098 310-2602323
e-mail: socorrocitel@cruzrojacolombiana.org
HF 30 mts nacional con la estación HJC280 control Bogotá
Cada Seccional mantendrá el funcionamiento de su CITEL durante la ocurrencia de la emergencia y en
seguimiento al tiempo que se determine.

25. Presupuesto
De acuerdo con la situación que se presente, la SNCRC en conjunto con las Seccionales diseñará el
presupuesto acorde al Plan de Acción y las alternativas de respuesta y las necesidades identificadas en
atención al evento correspondiente.

26. Mecanismos de información y Reportes de Situación
La información de las acciones desarrolladas en atención a las emergencias que se puedan presentar,
estará liderada por la Oficina de Comunicación, previa coordinación con el Equipo de GRD, el Equipo
de Gestión Integral de Salud y el Equipo de Construcción de Paz y Doctrina institucional, quienes
definirán los productos a difundir y el canal de publicación; previa autorización de la Presidencia
Nacional y/o a quien delegue. Para el manejo de las comunicaciones en el nivel Seccional, se debe tener
asesoría y aprobación de la información por parte del Presidente Seccional, con el apoyo de la oficina
de Comunicación e Imagen.
27. Marco Normativo
▪

Ley 852 de 2003.
▪ Ley 875 de 2004.
▪ Ley 49 de 1948.
▪ Ley 1523 de 2012.
▪ Política de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cruz Roja Colombiana.
▪ Marco para el Acceso más Seguro.
▪
Este Plan se fundamenta en las Ley 852 de 2003 que reconoce la acción Humanitaria de la SNCRC.
▪
La Ley 1523 de 2012.
▪
La Política de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cruz Roja Colombiana.
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28. Anexos
Para más información sobre capacidades, consultar el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Dp-XIIXKp7fCAsLQZ5az7jVjfwUBWlNOJzLZT30H0/edit#gid=0
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