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Información IDEAM
El IDEAM informa en el Comunicado Especial No. 136, que el
huracán IOTA de categoría 5 con vientos potencialmente
catastróficos y lluvias torrenciales se desplaza hacia Centroamérica.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina todavía
estará bajo la influencia del ciclón tropical; se pronostican lluvias
con tormentas eléctricas, oleaje alto, marejadas y mar de fondo.
La Gráfica 2 muestra la posible trayectoria
del huracán IOTA de categoría 5, el cual
se mueve hacia centro América, sin
embargo, para las próximas horas se
seguirán registrando impactos por el
huracán con vientos potencialmente
catastróficos y marejadas ciclónicas,
particularmente en Providencia; mientras
para San Andrés se estiman condiciones
de tormenta tropical.
La presente temporada de huracanes en
el océano Atlántico, mar Caribe y golfo de
México, se mantiene muy activa y se
espera que esta situación persista durante
lo que resta del mes de noviembre del
presente año.

• Para la isla de Providencia se tiene aviso de vientos huracanados y
en San Andrés persiste una vigilancia por huracán, con vientos de
tormenta tropical. De igual modo se advierte la posibilidad de oleaje
con alturas mayores de 3 a 4 metros y marejadas.
• En el resto del país, las lluvias de mayor consideración durante las
últimas horas se han registrado en Cundinamarca, Eje cafetero,
Huila, Tolima, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Antioquia y
Amazonas; por lo que no se descartan crecientes súbitas o
deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente ubicadas en
estos departamentos. En la región Caribe las condiciones han
tendido a mantenerse secas en las últimas horas; sin embargo, se ha
observado aumento de nubosidad en zonas puntuales de la región.
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Información UNGRD
Según Reporte situacional N°11 - Huracán IOTA Categoría 5:
• Activación Comité Nacional de Manejo de Desastres.
• Activos 24/7 la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD y entidades del
SNGRD en monitoreo continuo, para el seguimiento de la trayectoria,
eventos presentados, coordinación y respuesta.
• Se instalará PMU Nacional en la ciudad de Cartagena.
• Activación planes de contingencia de CDGRD Regiones Caribe y Andina.
• Entidades Operativas y Sectoriales en comunicación permanente,
incluyendo las capacidades satelitales y vía radio.
• Comunicados IDEAM – DIMAR - UNGRD de Alarma, de acuerdo al Plan
Nacional de Contingencia.
• Personal en terreno en San Andrés, especialistas de GRD y Manejo de
Desastres de SMD-UNGRD para coordinar acciones de respuesta a nivel
nacional.
• Personal en Quibdó – Chocó, Dabeiba - Antioquia y Cartagena – Bolívar.
Especialistas de Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres de SMD –
UNGRD para coordinar acciones de respuesta a nivel nacional.
• Preposicionamiento de Ayuda Humanitaria de Emergencia.
• Banco de maquinaria.
• Búsqueda y Rescate: 43 unidades en alistamiento USAR-COL12.
• Personal especializado en Registro Único de Damnificados - RUD.
• Agua y Saneamiento Básico.
• Operaciones aéreas y marítimas:
2 Caravanas para transporte medicalizado
1 C-130 (12Ton)
1 C-295 (Puente San Andrés y Providencia 6.5 Ton)
1 Buque ARC Independiente (15 Ton).
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
•

Participación en la sesión extraordinaria del Comité Nacional de Manejo de
Desastres, liderado por el Presidente de la República, para activar las
líneas de respuestas para el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Presentes los Gestores de Manejo de Desastres y Conocimiento del
Equipo de GRD de la CRC.

•

Avance 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. Hoy
16 de noviembre se llevaron a cabo reuniones a las 08:00 a.m. y 02:00 p.m.

•

Disposición de recursos para la operación de respuesta a la emergencia
presentada a causa del huracán IOTA y se gestionan recursos para el Plan
de Respuesta.

•

Alistamiento de un equipo médico de respuesta EMT conformado por 15
personas, y un equipo de Logística compuesto por ASH, Telemática, RCF y
AHE, para atender las intervenciones que sean requeridas, como apoyo a
la Seccional San Andrés y Providencia.

•

Contacto permanente con la Seccional San Andrés y las demás
Seccionales, para dar asesoría y lineamientos sobre la atención de las
emergencias que se general por la temporada de lluvias.

•

Fortalecimiento de las acciones de prevención y reducción del riesgo, con
mensajes y recomendaciones a las comunidades.

•

Seguimiento a los SAT que están implementados en algunos municipios.

•

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

•

A los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
permanecer en sus viviendas y estar atentos a la información oficial de las autoridades.
Estar atentos durante los próximos días a los comunicados e información emitida por
el IDEAM y las demás autoridades de emergencia.
Compartir con los familiares y vecinos los números telefónicos de los organismos de
respuesta municipales.
Conocer y revisar los planes de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de
encuentro.
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.

•
•

Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Se extiende toque de queda hasta el día martes a las 5:00 a.m.
Se recomienda estar atentos a los llamados de las autoridades para evitar
accidentes por el paso del huracán Iota.

Sala de Crisis Nacional de la CRC

Sala de Crisis Nacional de la CRC

Participación CRC en Comité Nacional de Manejo de Desastres

