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CONTINÚAN ACCIONES DE RESPUESTA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Operación de respuesta del SNGRD cumple más de 144 horas ininterrumpidas.

-

En Providencia, ya se han entregado 1.713 kits alimentarios, 551 kits de cocina, 324 kits de
aseo y 8.772 unidades de agua.

-

Entrega de asistencia humanitaria avanza para las comunidades afectadas.

Se han activado 3.500 carpas a la Isla, 2.640 se encuentran en Providencia y de estas, 1.086
han sido entregadas.
En buques ARC Roncador, Angélica y Golfo de Urabá se movilizan a esta hora más
de 100 toneladas de asistencia humanitaria, equipos de telecomunicaciones,
vehículos para apoyar las labores y otros víveres e insumos.
-

Hospital de Campaña empezará a funcionar a partir de mañana con capacidad para 40
pacientes.

San Andrés Islas, 21 de noviembre de 2020 (@UNGRD). Plan de respuesta y operación
logística y operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se detiene. Hoy en Providencia,
ya son 1.713 los kits alimentarios entregados, 551 kits de cocina, 324 kits de aseo, 1.086
carpas y 8.772 botellas de agua potable.

En cuanto a la movilización de la Asistencia Humanitaria de Emergencia, con el despliegue de
la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, los vuelos solidarios de las aerolíneas
Avianca, Latam y Viva Colombia, el apoyo y la articulación de las entidades operativas el
SNGRD, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Policía y Ejército, a hoy se han movilizado un
total 5.987 kits alimentarios, 1.040 kits de aseo, 28 kits de cocina, 4.000 toldillos, 270
colchonetas, 51.024 litros de agua, 16.524 botellas de agua, 3.500 carpas, 6.000 linternas
medianas, 100 rollos de polisombra y 2.540 raciones de campaña.
En materia 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, cinco 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. En Providencia, hoy se iniciaron las labores de diagnóstico para la
recuperación del acueducto y se empezó la distribución de agua con carrotanque.
En la línea de telecomunicaciones, el servicio en la isla de San Andrés se encuentra
reestablecido en un 100%, mientras que, en Providencia, se cuenta con comunicación
únicamente con el aeropuerto a través de whatsapp y de videoconferencia, mediante los
cuales, se articula la continuidad de las acciones de respuesta.
Así mismo, de acuerdo con reporte del PMU ubicado en Cartagena, desde donde se viene
coordinando con la Armada Nacional el despliegue y movilización logística a través de los
buques, se indicó que mañana llegará la Isla el ARC Roncador, que salió el pasado jueves
con aproximadamente 61.500 kilogramos de peso con ayudas envasadas de agua, boyas,
mercados y kits de aseo.
Del mismo modo, autoridades de este Puesto de Mando, establecieron que a través del ARC
Angélica, gracias al apoyo privado, el cual se encuentra rumbo a San Andrés, se movilizaron
aproximadamente 5.2 toneladas de Asistencia Humanitaria, junto con equipos de
telecomunicaciones enviados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. También a través del Buque Golfo de Urabá de la Armada, el cual, se espera
que este en Providencia el próximo lunes al medio día, se movilizan a esta hora 74 toneladas
que contienen cinco vehículos, víveres y un compresor
De la misma manera, en articulación con el INVÍAS, la UNGRD continúa con el proceso de
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en infraestructura de accesibilidad y
transporte para estructurar las líneas de recuperación posdesastre en el Plan de Acción
Específico.
Con el apoyo de los Ingenieros Militares del Ejército y de la Armada, se han limpiado y
despejados las vías en Providencia para el paso de vehículos y motos, y ahora se avanza con
equipos y maquinaria en la recolección de escombros. Con el Ministerio de Vivienda, se

realizan las articulaciones necesarias para movilizar primeras viviendas prefabricadas a la isla
de Providencia.
Frente al alistamiento del Hospital de Campaña en la Isla de Providencia, se encuentra listo
y en detalles finales de instalación, y con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud,
la Defensa Civil y la Cruz Roja, se adelantan las actividades necesarias para iniciar la atención
de pacientes el día de mañana.
En cuanto al suministro de materiales de construcción, la UNGRD se mantiene la activación
de 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).
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, y
directamente con las autoridades locales, con el fin de seguir avanzando en la operación de
respuesta.

