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ASÍ AVANZA MOVILIZACIÓN DEL SNGRD CON ASISTENCIA
HUMANITARIA PARA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA
-

En cabeza de la UNGRD, se coordina y articula operación humanitaria de
asistencia para atención en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Superadas las dificultades de acceso a las Islas por condiciones climáticas,
primeras ayudas llegaron a Providencia en tan solo 24 horas.

Al momento, se han movilizado por vía aérea, y fluvial, un total de 86 toneladas
de Asistencia Humanitaria de Emergencia.

-

La movilización de esta AHE, se ha realizado a través de 12 vuelos de Fuerza
Aérea, 1 vuelo de apoyo comercial y 2 buques de la Armada. Aproximadamente,
22 horas de vuelo y 48 horas buque.

-

Más de 2.000 unidades de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo trabajan en la operación logística más grande que se ha desplegado en
una emergencia.

-

Al momento, el SNGRD ha mantenido una operación continua de 89 horas de
atención a la emergencia.

San Andrés Islas, 18 de noviembre de 2020 (@UNGRD). En respuesta a la
necesidad más esencial que demandan en este momento las comunidades isleñas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota, el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en cabeza de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha desplegado todas sus capacidades
logísticas y operativas para brindar de manera inmediata la Asistencia Humanitaria
requerida.

“Esta ha sido una respuesta integral de nuestro Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, hemos desplegado rápidamente grandes capacidades operativas y logísticas
para atender las necesidades más apremiantes de nuestros compatriotas del
Archipiélago. Por eso, hago un reconocimiento al Consejo Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo, en cabeza del Gobernador y el Alcalde, y a todas las entidades
técnicas y operativas del SNGRD y del Gobierno que están trabajando sin descanso y
de manera articulada y coordinada”, indicó Eduardo José González, Director General
UNGRD.

Es así que la UNGRD, en plena articulación y coordinación con la Fuerza Aérea, la
Armada Nacional, Ejército, Policía, Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, en el proceso
de preparación para la respuesta, dispuso desde el primer momento, el pre
alistamiento de ayudas alimentarias y no alimentarias desde la base aérea de CATAM
en Bogotá y como avanzada al proceso de movilización y traslado, activó también un
punto de acopio y despacho en la base naval de Cartagena, logrando que 24 horas
después del paso del fenómeno climático y ya habiendo superado las difíciles
condiciones climáticas, el Presidente Iván Duque, el Director de la UNGRD, y el equipo
de Gobierno llegarán con las primeras ayudas a Providencia.
En total, al momento, el SNGRD, ha movilizado un total de 86 toneladas de Asistencia
Humanitaria de Emergencia. Desde Bogotá, en CATAM, por vía aérea, ha realizado el
despacho de un total de 2.000 carpas, 2.500 raciones de campaña, 320 kit de aseo,
6.000 kit de bioseguridad, 11.250 botellas de agua, y 1.546 kits alimentarios, a través
de 12 vuelos de la Fuerza Aérea y el apoyo de un vuelo comercial de la aerolínea Viva
Colombia, en el cual, hoy se movilizaron 393 mercados.
A través de estos vuelos, se han trasladado desde Providencia a San Andrés al menos
413 personas por temas de salud, heridos, visitantes y aquellos que necesitaban
atención especializada por embarazos de alto riesgo, patologías crónicas y otros
tratamientos urgentes, así lo señaló el Presidente Iván Duque en el programa de
Prevención y Acción.
De igual manera, con el despliegue de la Armada Nacional y a través de los buques
ARC Independiente y ARC Antioquia, han zarpado un total de 3.914 kit alimentarios,

94 kit de aseo, 100 kit noche (frazadas, colchonetas, sábanas), 6 toneladas de agua y
10.995 kilos de materiales de construcción, entre ellos, láminas de zinc, tejas de
eternit, paragüitas de eternit, ladrillos, bultos de cemento, rollos de plástico, palas y
picos, así como 2 carrotanques con capacidad de 22 mil litros cada uno.

“Hoy nos llegaron 500 carpas a Providencia y al momento se han entregado 412 y con
el apoyo de la Defensa Civil Colombiana y la Armada se han instalado
aproximadamente 125. Debido a la falta de energía, mañana a primera hora, y con la
luz del día, se continuará la instalación de las carpas restantes ”, manifestó Eduardo
José González, Director UNGRD.

Con el envío de esta asistencia humanitaria, estos vuelos y embarcaciones han ido
acompañados de personal especializado, más de 2.000 personas para la atención de
la emergencia en diferentes líneas de respuesta, quienes se encuentran trabajando en
la operación, en las líneas de Búsqueda y Rescate USAR, con el COL 13 del Ejército y
el COL 11 de PONALSAR, Agua y Saneamiento Básico, EDAN, Registro Único de
Damnificados, Atención Prehospitalaria, Telecomunicaciones, Buceo y Salvamento,
Restablecimiento de Contactos Familiares, limpieza de la isla y reconexión de servicios
básicos.
Es importante destacar que, para la atención en salud, se movilizó un hospital de
campaña, perteneciente al Hospital Naval de Cartagena, el cual se está instalando en
Providencia y operará con el apoyo de la Armada, la Cruz Roja y la Defensa Civil.
El SNGRD, mantiene su articulación desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, y
los Puestos de Mando Unificado instalados en Bogotá, Cartagena, San Andrés y
Providencia, desde donde se coordinan todas las líneas de respuesta para la operación.

