Temporada de lluvias

Resumen No. 1 - Reporte de Situación

Información IDEAM
El IDEAM informa que el huracán IOTA ha tendido a fortalecerse
en las últimas horas y ha alcanzado la categoría 2 y se mantiene
con alta posibilidad de llegar a ser huracán mayor.
A esta hora se mantiene el aviso por vientos huracanados para
la isla de Providencia y el aviso de tormenta tropical para la isla
de San Andrés.
En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
y sus Cayos Serrana, Serranilla, Roncador y Quitasueño se
pronostican lluvias fuertes con tormentas eléctricas, vientos
huracanados y oleaje alto.
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Gráfica. Cono de la posible trayectoria del Huracán IOTA para los siguientes días.
NHC-National Hurricane Center 15 de noviembre de 2020. Hora 19:00 HLC.

15 noviembre 2020

Se ha dispuesto de comitivas técnicas para Dabeiba en
Antioquia y para los departamentos de Chocó, Bolívar y
San Andrés y Providencia, para cooperar en las labores
preventivas frente al pasó de la tormenta tropical Iota.
Activos 24/7 los Centros de Información y Telemática de
UNGRD y entidades del SNGRD.
Activación 24 horas de la Sala de Análisis Estratégico
UNGRD.
Activación planes de contingencia de CDGRD de las
Regiones Caribe y Andina.
Sala de Crisis Nacional y entidades del SNGRD en
monitoreo continuo, seguimiento de trayectoria y eventos
presentados.
Entidades Operativas y Sectoriales, realizaron pruebas
de comunicaciones, incluyendo las capacidades
satelitales y vía radio.
Comunicados IDEAM – DIMAR - UNGRD de Advertencia,
de acuerdo al Plan Nacional de Contingencia.
Se desplazó a Cartagena un equipo de 3 ingenieros de
UNGRD.
Activación PONALSAR USAR COL-11 y Ejército Nacional
USAR COL-13.
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
•

•

La Cruz Roja Colombiana ha dispuesto recursos para la
operación logística de respuesta a la emergencia presentada, a
causa de la tormenta tropical Iota, también se gestionarán
recursos para el Plan de Respuesta.
Se avanza en las acciones de contingencia 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.

•

Participación en el Comité Nacional de Gestión del Riesgo del
SNGRD, liderado por el Presidente de la República.

•

Alistamiento de equipos y personal voluntarios para apoyo en
intervenciones que sean requeridas.

•

Seguimiento y monitoreo de la situación las 24 horas, desde la
Central de Información y Telecomunicaciones - CITEL de la
Cruz Roja Colombiana en Bogotá.

•

Desde la Dirección Nacional se realiza la consolidación de los
reportes permanentes de las Seccionales, sobre las novedades
que se presentan en los departamentos.

•

Apoyo a la Seccional San Andrés en los temas relacionados a
telecomunicaciones, por el técnico nacional de Telemática del
Equipo GRD.

15 noviembre 2020

Recomendaciones generales
•

Estar atentos durante los próximos días a los comunicados e
información emitida por el Ideam y las demás autoridades locales
y municipales de emergencia.

•

Compartir con los familiares y vecinos los números telefónicos
de los organismos de respuesta municipales.

•

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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Puesto de Mando Unificado liderado por el Presidente de la República
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