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1. Departamentos de Colombia con casos de COVID-19

Fecha Cubrimiento
16 de Marzo del 2020
Fecha Reporte
24 de Marzo del 2020
Total casos
confirmados
306
Total muertes
3
Total casos
recuperados
6
Departamentos con
casos confirmados
18

2. Contexto
Nacional
• Confirmados 29 nuevos casos en Colombia para un total de 306 personas
diagnosticadas con COVID-19.
• Se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, para contar con los
recursos necesarios para atender la crisis que enfrenta en este momento el país, a
causa del COVIDー19.
• Gobierno Nacional asegura suministro de energía, gas y combustibles líquidos
durante aislamiento preventivo obligatorio.
• Gobierno Nacional y gremios empresariales hacen llamado a los colombianos a no
acaparar alimentos.
• Gobierno Nacional reduce a 0% el arancel para la importación de 53 productos y
elementos de los sectores de salud, higiene y saneamiento básico.
• Se habilitará retiro de cesantías para trabajadores que se encuentren en licencias no

remuneradas.
Departamental
• Autoridades en Pinchote realizan control al ingreso de personas, y habilitan solo 1
entrada al municipio. El alcalde Hernando Bohórquez señaló que desde este lunes, se
restringe la entrada al Pueblo por el ramal vía al Socorro, sólo queda habilitada la
entrada por la vía a San Gil.

3. Situación actual en municipios
Bucaramanga

•
•
•

Aprovechan toque de queda preventivo para realizar limpieza de sitios públicos y
evitar propagación del Covid-19.
Alcalde de Bucaramanga informa que en el Simulacro Vital no se han registrado
casos de hurto, homicidios o lesiones personales. Se han aplicado 143 sanciones por
desacato al decreto y se han atendido 6 casos de violencia intrafamiliar.
Se han realizado controles a la cárcel Modelo y Palogordo con el fin de hacerle
seguimiento a las medidas de seguridad. Todo está en completa normalidad.

Floridablanca
• Alcalde de Floridablanca invita a su gabinete y funcionarios del Gobierno Municipal a
articular esfuerzos consiguiendo alimentos e insumos para atender las familias más
vulnerables mientras cuentan con las medidas nacionales y municipales para auxiliarles
Girón
• Desde hoy Metrolínea prestará servicio al municipio de Girón con cuatro recorridos
•

diarios.
La Clínica de Girón, Santander, puso a disposición de la comunidad una línea de
atención para atender de manera especial a sus pacientes en medio de la emergencia
que ha generado el Covid-19. Se trata de la línea celular 314-2306224 por medio de
la cual se realizarán las teleconsultas médicas.

Piedecuesta

•

El Alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, anunció medidas para evitar el abuso
en los precios de productos de primera necesidad y mayores controles, a fin de que
no hayan aglomeraciones en lugares de expendio.
• Empleados de la empresa Piedecuesta sana y Bomberos, limpiaron y desinfectaron
las calles, parques y otros escenarios del municipio la madrugada de este lunes
festivo, a fin de prevenir el contagio del COVID-19.
• La Alcaldía de Piedecuesta representada por la Secretaría de Salud y en colaboración
con la policía nacional recorren el municipio haciendo cumplir la medida de
prevención del Coronavirus.

Barrancabermeja

•

Durante la Jornada del 23 de marzo se desarrollaron las siguientes acciones:
o Continúa el apoyo al área de Epidemiología con búsqueda y seguimiento de
casos por contacto telefónico (sistematización-labores administrativas)

•
•
•
•

o Participación en PMU donde se compartió en detalle el proceso de seguimiento
de casos con extranjeros, con viajeros que hayan llegado de las zonas infectadas
en las entradas de la ciudad, hoteles y similares
o Dentro del proceso de Aislamiento del equipo ubicado en el CPC se contará con
las canastas verdes del CMGRD que se encuentran ubicadas en custodia en la
sede antigua de la Cruz Roja.
o En el momento de las entregas de Ayudas Humanitarias de Emergencias
(Alimentos y aseo) se tiene definido que la Defensa Civil y Cruz Roja (CRC
previa autorización de Santander) apoyen la labor, en puntos específicos.
o Se extiende la restricción hasta unirla con el aislamiento obligatorio nacional"
Se continúa con presencia en el PMU.
Apoyo al área de Epidemiología con búsqueda y seguimiento de casos por contacto
telefónico (sistematización-labores administrativas).
Continúan con operativos de control por la cuarentena.
Se implementó pico y placa de cedula para la cuarentena.

San Gil

•
•

•

Secretaría de gestión Social de San Gil publica la campaña #SoySolidarioporSanGil
para recibir ayudas en especie y orienta por la línea telefónica 3106136915
La empresa Cotrasangil informa a toca la comunidad que suspenden los servicios de
transporte intermunicipal, micro bus urbano, servicio de carga, remesas y mensajería,
desde este martes 24 de marzo hasta el lunes 13 de abril. La medida se toma respetando
y acatando la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. El servicio de taxi
continuará normalmente, manteniendo todas las medidas y protocolos de seguridad.
El municipio manifiesta preocupación por desacato por parte de los ciudadanos ante las
medidas tomadas frente al toque de queda y aislamiento preventivo en el departamento.

Málaga

•
•
•

Se implementa pico y cédula en el municipio para mantener el orden en los
ciudadanos al abastecerse de alimentos y víveres.
Gerencia de ESPM Málaga informa a la comunidad los nuevos horarios de
recolección de residuos.
Reporta incendio forestal en áreas cercanas al municipio, este fue atendido por
Bomberos Málaga.

4. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana – Seccional
Santander
La sala de crisis de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander reporta desde cada una de
las áreas acciones adelantadas:
CITEL

•
•
•

Continúa atención y monitoreo 24 hrs por parte de personal voluntario.
Publicación de reporte SITREP#4.
Recolección de información de la Seccional, Unidades Municipales, Grupo de
Apoyo, funcionarios en superficies y operaciones de CAPA y periféricos.

•

Atención telefónica a ciudadanos con dudas respecto a sintomatología.

Articulación Interinstitucional

•

Continúa funcionamiento de PMU de Santander 24 horas, ante la reunión del 23 de
Febrero se habló lo siguiente:
o Se habla sobre las medidas de seguridad a llevar a cabo para la cuarentena.
o En cada municipio abra un equipo de respuesta de la secretaria de salud para
llamado por parte de la fuerza pública ante posible caso de COVID-19
o Hoy se desarrollará el PMU con el alcalde de Bucaramanga y su área
metropolitana.
o Se está recolectando la información de la disponibilidad hospitalaria.
o El terminal cuenta con presencia permanente de médicos para el manejo y control
de protocolos COVID-19.
o Migración levantó el control en el municipio de Berlín.

Seguimiento Operativo Interno

•
•
•
•
•
•

La Seccional continúa en proceso de planeación para actuar a nivel operativo y
administrativo ante el aislamiento obligatorio anunciado por el Gobierno Nacional.
Se continua con el monitoreo de funcionarios.
Se publicó formato para personal externo dispuesto a apoyar en la emergencia.
Se continúa trabajando en la construcción de formato para personal interno de la Cruz
Roja Colombiana Santander frente a su vulnerabilidad ante esta emergencia.
Se publicó circular para los funcionarios respecto al periodo de cuarentena.
Se establecieron periodos de vacaciones para funcionarios.

Respuesta a otras emergencias

•

Se cuenta con registro de voluntarios en alistamiento en casa para responder ante
eventualidades o situaciones de emergencia que lleguen a presentarse.

Acciones en comunidad

•
•
•
•
•
•

Se mantiene actualizada la información en la página web, relacionada con informes
y documentos de interés
Se realizó el segundo Facebook Live: mitos y verdades sobre el tapabocas.
Continúa la publicación de piezas publicitarias para la promoción y prevención
Se está trabajando en la construcción de formato red de apoyo interno de la Cruz
Roja Colombiana Seccional Santander
Se programo el tercer Facebook Live para hoy.
Hoy se desarrollaran reuniones con referentes de comunicación de diferentes
organizaciones.

5. Recomendaciones Generales
•

La Cruz Roja Colombiana Seccional Santander invita a todos los funcionarios,
contratistas y voluntarios a desarrollar actividades seguras y responsables durante el
toque de queda, acatando las disposiciones entregadas por la Seccional y autoridades
locales.

•
•

Recordar que CITEL es el único canal oficial de información por parte de la Cruz
Roja Colombiana Seccional Santander, el contacto podrá hacerse a través de la línea
3214517475 y el correo electrónico citel.santandercruzrojasantander.org.
A fin de contribuir a la calma en momentos de aislamiento, se invita al personal
voluntario y administrativo a hacer difusión responsable de información, en aras de
no generar desinformación y estados de estrés en la población.

CITEL
Cruz Roja Colombiana Seccional Santander

