
 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nacional 

 El Ministerio de Salud confirmó en la tarde der 20 de mayo 752 nuevos casos de 

Covid-19, 206 recuperados y 17 fallecidos. 

 El Ministerio de Salud contempla permitir nuevamente la salida de los adultos mayores 

de 70 años y niños menores de 5 años a las calles a partir del mes de junio. 

 El Viceministro de salud realiza aclaraciones sobre los sectores que reabrirán a partir 

del 1 de junio, entre ellos, peluquerías, centros comerciales y concesionarios, también 

recalcó sobre la responsabilidad y autocuidado que debe tener cada quien en estas 

nuevas dinámicas. 

 Gobierno Nacional y las Instituciones de Educación Superior, preparan protocolos 

para el retorno progresivo a los laboratorios prácticos presenciales. 

 El Gobierno Nacional aprobó el desarrollo de obras prioritarias en la vía Santana-

Mocoa-Neiva por un costo de $29.000 millones. 

EVENTO COVID - 19 
Cruz Roja Colombiana Seccional Santander - Reporte de Situación SITREP # 54 

1. Departamentos de Colombia con casos de COVID-19 

2. Contexto  

Fecha Cubrimiento  

16 de marzo del 2020 

 

Fecha Reporte  
21 de mayo del 2020 

 

Total casos 
confirmados 

   17.687 
 

Total muertes 

630 

  
Total casos 
recuperados 

   4.256 

 
Departamentos con 
casos confirmados 
29 

 



 

 

 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación destinará más de $249 mil millones 

a fortalecer los laboratorios regionales de salud pública, según declaraciones del 

presidente del república. 

 Gobierno nacional anuncia derecho a autonomía de entes territoriales para que se 

difieran los impuestos locales por hasta 12 meses, anuncia también que el 100% de la 

sobretasa al ACPM será para los territorios, y que podrán hacer desahorros de recursos 

del Fonpet hasta un 80%, para atender la emergencia. 

 Las IPS y EPS se verán beneficiadas con la línea de crédito “Compromiso Sector 

Salud”, que lanzará la financiera Findeter. 

 

Departamental 

 Camas vacías ponen en riesgo finanzas de clínicas y hospitales en Santander, áreas 

para pacientes con Covid no han sido usadas. 

 Santander tiene 52 casos activo, de los cuales 38 se han recuperado, 3 personas han 

fallecido y uno se mantiene activo. 

 El municipio de Socorro mantiene su apertura comercial cerrada, debido al caso de 

Covid-19 activo. 

 El toque de queda en Santander seguirá vigente hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes, 

en la franja de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.; y los sábados, los domingos y los festivos durante 

todo el día. 

 

Bucaramanga  
 Advierten ‘ola’ de protestas por alzas en los servicios. En Piedecuesta y en 

Floridablanca se iniciaron protestas ante los incrementos en las facturas de luz y gas. 

En Bucaramanga, líderes comunales planean manifestaciones simultáneas en diversos 

barrios. 

 Bucaramanga avanza en la construcción de ciclo ruta con todas las normas de 

bioseguridad. 

 Alcalde de Bucaramanga hizo presencia en el terminal de Bucaramanga para hacer 

auditoría de bus que pretendía ingresar desde Ocaña al municipio con cerca de 20 

personas sin permiso. 

 Labor de desinfección de bicicletas de Metrobici se realiza de manera contaste en el 

municipio. 

 

Floridablanca 

 La gestora social de Floridablanca, Luz Mildred Suárez, en compañía de funcionarios 

de la Gobernación de Santander, hizo entrega de 380 auxilios alimentarios del 

Gobierno Nacional en los barrios Juan Pablo II, Aguas Claras y Getsemaní. 

Girón 

 Alcaldía de Girón aclara que la reactivación económica no tienen ningún costo e invita 

a la comunidad en general a hacer las respectivas denuncias si llegan a ser víctimas de 

cobros en razón de esta reactivación. 

 La secretaria de Salud en Girón realiza seguimiento a la implementación del protocolo 

de bioseguridad con los trabajadores de Ruta del Cacao que habitan en Girón. 

 Alcaldía de Girón presenta requisitos para acceder a servicio de internet subsidiado 

en estratos 1 y 2 del municipio. 



 

 

 

Piedecuesta 

 La Alcaldía de Piedecuesta informa que la Oficina de Familias en Acción habilitó dos 

líneas de celular, para que los titulares del programa se comuniquen y actualicen sus 

datos. 

 El alcalde Mario José Carvajal Jaimes hace un llamado a las empresas de servicios 

públicos por las alzas en los recibos de servicios públicos. 

 

Barrancabermeja 

 Gremio de taxistas se manifiesta frente a Alcaldía del municipio con trapos rojos, 

representando sus necesidades y exigiendo a la autoridad municipal que se le preste 

atención a sus requerimientos. 

San Gil 

 En diferentes sectores y barrios del Socorro la secretaría de salud de Santander, realiza 

cerco epidemiológico, para identificar las personas con las que tuvo contacto el 

ciudadano de 66 años positivos para coronavirus. 

 En Barichara, empresarios del sector turístico  plantean alternativas, destinadas a la 

fase de reactivación económica, una vez se den las condiciones favorables al finalizar 

la emergencia sanitaria. 

Málaga 

 Reporta que hubo un error en el municipio de San Miguel con el reporte de un supuesto 

caso de coronavirus, el alcalde salió a desmentir el caso positivo en su municipio. 
 

 

 

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 horas por parte de personal voluntario. 

 Publicación de reporte SITREP#53  

 Recolección de información de la Seccional, Unidades Municipales, Grupo de 

Apoyo, funcionarios en superficies y operaciones de CAPA y periféricos. 

 

Articulación Interinstitucional 

 No se reportan novedades por el momento. 

 

Seguimiento Operativo Interno 

 Se sigue el protocolo de atención de emergencia en el marco de COVID-19. 

 Soporte de control y prevención en proyectos y acciones extramurales. 

 Control y seguimiento a funcionarios en superficies y operaciones CAPA y 

periféricos. 

 

Respuesta a otras Emergencias 

4. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Santander 



 

 

 No se reportan novedades por el momento. 

 

 

Acciones en comunidad 

 Continúa el servicio de vacunación a domicilio en el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

 Continúa la labor desde la línea de atención de la Cruz Roja, seccional Santander, 

para aclarar dudas sobre COVID-19, solicitudes de apoyo emocional y servicios de 

la IPS, con cifra total de 1179 llamadas hasta la fecha. 

 Continúa la publicación de imágenes promocionales en redes sociales de la 

Seccional Santander. 

 

 

 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.santander@cruzrojasantander.org. 

 

 Se informa que la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander cuenta con línea de 

atención para orientación en el marco del COVID-19. La línea fija 6330000 

extensión 0 y 123 para celular se encuentra disponible para apoyar a la población.  
  

 

 

 

 

 

CITEL 

Cruz Roja Colombiana Seccional Santander 

5. Recomendaciones Generales 
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