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OPERACIÓN DE RESPUESTA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NO PARA
Operación de respuesta del SNGRD cumple más de 126 horas ininterrumpidas.

-

Entrega de asistencia humanitaria avanza para las comunidades afectadas.

En Providencia, ya se han entregado 1.463 kits alimentarios, 486 kits de cocina, 324 kits de
aseo y 481 pacas de agua.

-

Se han activado 3.500 carpas a la Isla, 2.640 se encuentran en Providencia y de estas, 1.081
han sido entregadas.

-

Desde el PMU de Cartagena, se informa que, desde este punto de acopio, se despachó hacia
San Andrés toda la carga que se encontraba en la Base Naval.
-

En un 90% se encuentra la instalación del Hospital de Campaña.

San Andrés Islas, 20 de noviembre de 2020 (@UNGRD). En Providencia, la isla más
afectada del Archipiélago por el paso el huracán Iota, ya son 1.463 kits alimentarios, 486 kits
de cocina, 324 kits de aseo y 481 pacas de agua, las ayudas entregadas por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con las entidades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y las autoridades locales, a las familias damnificadas.
Es así que hoy, a través de la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, se articuló con la Armada
Nacional, la salida del ARC Golfo de Urabá, desde la ciudad de Cartagena con destino a
Providencia, con cerca de 73.5 toneladas de ayudas humanitarias, materiales para la

construcción y equipos de comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
Del mismo modo, a través de los vuelos de apoyo comercial de LATAM y Avianca, se
movilizaron hoy desde Bogotá, 1.092 ayudas humanitarias más, y en Providencia continúa la
instalación de carpas, con un total de 3.500 movilizadas, de las cuales, ya 2.640 se encuentran
en Providencia y 1.081 ya han sido entregadas.
En total, al momento, el SNGRD ha movilizado 136.5 toneladas de asistencia humanitaria,
consistente en 5.987 kits alimentarios, 1.040 kits de aseo, 28 kits de cocina, 4.000 toldillos,
270 colchonetas, 3.500 carpas, 6.000 linternas medianas, 100 rollos de polisombra, 1.500
litros de aguas y 23.724 botellas de agua, 2.540 raciones de campaña.
En cuanto al suministro de materiales de construcción, la UNGRD ha activado un total de 650
tejas de zinc, 300 tejas de fibrocemento, 10 rollos de plástico negro, 500 paragüitas de
eternit, 1.000 ladrillos, 50 picas, 30 palas, 20 motosierras, 10 guadañadoras, 93 machetes,
50 bultos de cemento y 57 insumos menores (cintas de peligro, colombinas viales y pares de
botas).
En la línea de agua y saneamiento, han sido activados y movilizados dos carrotanques de
agua de 22.000 litros cada uno, tres motobombas, una planta desalinizadora, una planta
potabilizadora, dos generadores eléctricos, cuatro tanques de 5.000 litros cada uno, una
caneca de cloro granulado, 5 bultos de sulfato de aluminio, y otros 100 elementos entre
mangueras, llaves de tuberías, uniones, teflón, pegante, tubos y codos de presión,
reducciones, ente otros.
De este modo, ya son 20 vuelos (13 de la Fuerza Aérea y siete vuelos de apoyo comercial de
Avianca, Viva Colombia y LATAM), y tres buques de la Armada Nacional, con 66 horas buque,
mediante los cuales, el SNGRD ha logrado transportar la asistencia humanitaria desde Bogotá
y Cartagena hasta San Andrés y Providencia.
En otras acciones interinstitucionales, el Hospital de Campaña, bajo la orientación del
Ministerio de Salud y con el apoyo de la Cruz Roja y la Defensa Civil, avanza en un 90% y se
encuentra ya en sus preparativos finales para empezar a funcionar mañana a partir de las
06:00 p.m., así lo afirmó la Gerente para la Reconstrucción del Archipiélago, Susana Correa,
Directora del Departamento para la Prosperidad Social. Para apoyar las labores de atención
de este centro médico, hoy llegó a la Isla más equipo médico perteneciente al Instituto
Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, quienes también apoyarán el sistema de vigilancia
epidemiológica, que ya se encuentra montado.
En cuestión a la seguridad de la Isla, por el momento hay cuatro cuadrantes, compuestos por
70 hombres con diferentes especialidades, entre ellas, el Grupo Ponalsar para apoyar estas y
otras labores de asistencia humanitaria en la Isla. Por el momento no se han presentado

denuncias formales por parte de los ciudadanos, pero si reportes de algunos hurtos de
elementos que se encuentran alrededor de las viviendas afectadas.
Donaciones para empresas
El día de hoy la UNGRD a través de una alianza de cooperación y asistencia humanitaria con
la Cruz Roja Colombiana, se activó la recepción de donaciones en especie. En esta
oportunidad, la invitación a donar se extiende únicamente a empresas y gremios del sector
empresarial, quienes podrán expresar su solidaridad a través de la donación de ayudas
alimentarias, no alimentarias, herramientas y materiales de construcción, así como elementos
para el abastecimiento de agua y saneamiento básico.
Las empresas y gremios podrán allegar sus donaciones a los puntos de acopio de la Cruz
Roja Colombia Sede Nacional en Bogotá, en la calle 66 No. 68-44, así como en la sede de la
Seccional Bolívar, ubicada en la Calle 30 No. 44D-71, Avenida del Consulado, en la ciudad de
Cartagena, de domingo a domingo en el horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Es importante recordar que la UNGRD mantiene activa la cuenta bancaria para recibir
donaciones en efectivo, a través de la cuenta de ahorros del Banco BBVA, No. 309-046688,
a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo – Fiduprevisora, Nit. 900.978.341-9. Estas
donaciones serán empleadas por el Gobierno Nacional para las fases de respuesta,
reconstrucción y recuperación de las islas.
Desde los puntos de acopio en Bogotá, Cartagena y San Andrés y la Sala de Crisis Nacional,
se mantiene la articulación y seguimiento permanente con las entidades operativas, con el
fin de seguir avanzando en el abastecimiento de ayudas a los damnificados.

