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• 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.

• 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.

• Apoyo en las acciones de Salud desarrolladas en el
Aeropuerto y en el Refugio en la Isla de San Andrés.

• 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.

• 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.
• Desarrollo de la Campaña de donación en dinero:
#UnidosPorProvidencia #ColombiaTeNecesita.

• Desarrollo de la campaña de donación Unidos por el
Archipiélago, de recepción de ayudas en especie para
las personas y familias afectadas 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. Se proyecta aumento en
los índices de desocupación, desempleo y reducción de
turistas y visitantes, impactando negativamente en los
medios de vida. Estrategias adoptadas por los
pobladores: 1. Migración a San Andrés, 2. Pesca y
recolección de lo que quedó y 3. Alquiler de vehículos a
organismos de respuesta. La Alcaldía y la UNGRD
contemplan la entrega de Cash for Work para la limpieza
de la Isla y mano de obra local. Para las ayudas de
transferencias en efectivo, se debe tener en cuenta que
las entidades bancarias y de servicios financieros se
encuentran cerrados.

- 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
emergencia y gestión de recursos
Respuesta. Aprobación por la
propuesta DREF para respuesta
Providencia y Bolívar.
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• 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.
• 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.
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