
 
 

Boletín No. 337 
  

EL GOBIERNO NACIONAL MANTIENE SU PRESENCIA EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 

Y PROVIDENCIA TRAS FORMACIÓN DE LA DEPRESIÓN TROPICAL 
  

· En el archipiélago hay 257 integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
trabajando en la prevención. 

· Se han ubicado 14 refugios hacía donde serán trasladados los isleños de ser necesario. 

· La Sala de Crisis Nacional mantiene monitoreo constante. 

 
 

 

 
Bogotá, 21 de noviembre de 2016. (@UNGRD). La Gestión del Riesgo de Desastres se mantiene en la isla 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el propósito de reducir cualquier impacto que pudiera llegar 
a generar la depresión tropical que se ha formado en zona de influencia. 

En la isla de San Andrés mantiene presencia la UNGRD como apoyo técnico,  el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres con 19 funcionarios; la Fuerza Naval del Caribe con 40 infantes de 
marina; la Cruz Roja con 30 voluntarios; Bomberos con 29 oficiales y 6 voluntarios; la Defensa Civil 120 
líderes voluntarios; la Policía Nacional con 20 funcionarios, más quienes se mantienen en alistamiento 
preventivo de la Cruz Roja Colombiana, la Armada Nacional, la Defensa Civil Colombiana, la Dirección 
Nacional de Bomberos, el Ejército Nacional, la Policía Nacional –PONALSAR- y la Fuerza Aérea Colombiana. 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez 
informó que dentro de las acciones de prevención que se tienen desde el miércoles anterior, se tienen 14 
puntos de protección o refugios, se establecieron rutas de evacuación, hay 257 personas del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres trabajando en el sector insular, la Sala de Crisis se encuentra 
activa, se mantiene monitoreo  aérea y se tiene un esquema para una la reacción inmediata si es del caso”. 

Los recursos ejecutados son $ 419.200.000, destinados en 2.000 kit de aseo, 5.000 frazadas, 5.000 hamacas; 
en Agua y Saneamiento Básico se tienen dispuestos 10 tanques de almacenamiento  (5.000 Lts), una planta 



potabilizadora, 2 motobombas (Cruz Roja), 2 generadores eléctricos, 2 carro-tanques (1 UNGRD: capacidad: 
4.600 galones  –1  convenio UNGRD – Defensa Civil Colombiana). 

Es importante recordar que el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- como 
integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene seguimiento minuto a minuto y 
se informa a la Sala de Crisis Nacional. 

Es así como la entidad ha señalado que en el occidente del mar Caribe se ha formado la depresión tropical 
#16 de acuerdo al último informe del Centro Nacional de Huracanes, con vientos de 56 km/h.  

Informa que por lo menos durante las próximas 12 horas, los vientos más fuertes generados por el sistema, no 
afectarán el archipiélago de San Andrés y Providencia; sin embargo, se recomienda seguir atentos a la 
evolución de las condiciones meteorológicas y a los comunicados que se emitan en las próximas horas.  

El reporte indica que en las últimas 4 horas han disminuido las precipitaciones y actualmente se registran 
condiciones mayormente cubiertas bajo tiempo seco; sin embargo, la intensidad del viento se ha mantenido 
entre 46 y 53 km/h. el pronóstico para las horas siguientes sigue indicando que se mantendrán las 
condiciones nubosas con precipitaciones en los alrededores. 

Las recomendaciones que se realizan: esté atento de los informes que se emitan desde la Sala de Crisis 
Departamental; no se exponga; atienda las recomendaciones de la Capitanía de Puerto y de la Aeronáutica 
Civil y de los comunicados que estas entidades emitan sobre el comportamiento del evento natural y su 
influencia en los temas de navegabilidad tanto en el mar como en el tema aéreo.  

 


