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Información IDEAM
El IDEAM informa en el
Comunicado Especial No. 140
que
el
huracán
IOTA
desciende a categoría 2 con
vientos
fuertes,
lluvias
torrenciales,
tormentas
eléctricas, alto oleaje, posible
mar de fondo sobre sectores
del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

•

La Gráfica 2 muestra la posible trayectoria del huracán Iota de
categoría 2, el cual continúa su desplazamiento hacia centro
América, sin embargo, para las próximas horas se seguirán
registrando impactos por el huracán con vientos potencialmente
catastróficos y marejadas ciclónicas.

•

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.

• De acuerdo con el pronóstico el sistema tiende a permanecer durante las próximas 48 horas,
es decir, hasta el día miércoles en la noche; sin embargo, su categoría de huracán se espera
se mantenga solo hasta hoy en la mañana, jornada después de la cual se prevé se convierta
en tormenta tropical.
• De acuerdo con el NHC, SE RETIRA AVISO DE TORMENTA TROPICAL para el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; no obstante, se estima continuidad de tiempo
lluvioso con posibles tormentas eléctricas y rachas de viento en la zona.
• Asociado a las bandas nubosas de Iota en el resto del país también se prevén lluvias
importantes, pero de manera particular, se pronostica persistencia de las lluvias en las
regiones Andina y Caribe. Adicionalmente, se prevén lluvias en sectores de la Orinoquía y
Amazonía.
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Información UNGRD
Según Reporte situacional N°14 - Huracán IOTA Categoría 2:

• 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, coordinación y respuesta.
• Se instalará PMU Nacional en la ciudad de Cartagena.
• Comitiva Presidencial en desplazamiento hacia 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 Alarma de acuerdo a Plan
Nacional de Contingencia.
• Personal en terreno en San Andrés, especialistas en GRD y Manejo de
Desastres de SMD-UNGRD para coordinar acciones de respuesta.
• 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.
• Envío de Ayuda Humanitaria de Emergencia.
• Búsqueda y Rescate: 31 unidades en alistamiento USAR-COL13 en
desplazamiento a Cartagena y 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) Estimado arribo 40hr.
1 Avión ARC 803.
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
•

En desplazamiento hacia Providencia un equipo conformado por 15
profesionales en administración de emergencias, medicina, psicología,
enfermería, logística, telecomunicaciones, información y Agua, Saneamiento
e Higiene.

•

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 SNCRC.

•

Participación en el Comité Nacional de Gestión del Riesgo del SNGRD,
liderado por el Presidente de la República en la Casa de Nariño. Presente el
Director Ejecutivo Nacional de la SNCRC.

•

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

•

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 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 para la comunidad
•

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

•

Disponer y 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.

•

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.

•

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.

•

No arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de
centros urbanos.

•

Protegerse de la lluvia con paraguas o impermeable y salir abrigado
para evitar resfriados.

Equipo de la SNCRC rumbo a Providencia

Equipo de la SNCRC rumbo a Providencia

Equipo de la SNCRC que se desplaza a apoyar la emergencia

