
 

 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nacional 

 El Ministerio de Salud confirmó 5.335 nuevos contagios de Coronavirus a nivel 

nacional y 187 fallecidos. A la fecha, se han recuperado 56.272 pacientes y los casos 

totales de infectados con el virus ascendieron a 133.973 en el país. 

Departamental 

 

 

 Cronología de la pandemia de COVID -19 en Santander: Entre el 3 de junio y el 8 de 

julio hubo 1.012 contagios Entre esas fechas se pasó de 114 casos a tener 1.126, es 

decir, los contagios se multiplicaron por 10 aproximadamente.  

 La salud del personal médico que atiende a pacientes COVID-19 en Santander es prioridad. 

La secretaria del Salud Departamental entrego a HUS elementos de bioseguridad y 

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

1. Departamentos de Colombia con casos de COVID-19 

2. Contexto  

Fecha Cubrimiento  

16 de marzo del 2020 
 

Fecha Reporte  

09 de julio del 2020 
 

Total casos 
confirmados 

   133.973 
 

Total muertes 
4.714 

 
Total casos 
recuperados 
56.272 

 
Departamentos con 
casos confirmados 
32 

 



 

 

protección personal.  

 Santander llega a 1.184 casos de COVID-19.  

 Se presenta cierre de vía hacia Bogotá en el sector del Boquerón por volcamiento de 

camión de gas propano.  

 Alcaldesa del municipio de Galán, reporta primer caso positivo de COVID-19, se trata de un 

hombre de 26 años de edad, el cual fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga.  

 Se presentan 58 nuevos casos de COVID-19. 

 Para un total de 1.184 casos en Santander, de los cuales 932 estan activos, 228 recuperados y 24 

fallecidos. 

 

Bucaramanga  

 

 Vuelve el mercadillo campesino al punto ubicado en el parque de los sueños (real de 

minas) desde el día sábado 11/07/2020.  

 Se presentan 13 casos nuevos, para un total de 226 casos activos. 

 Muere paciente positivo COVID-19 de 61 años que residía en la ciudad de 

Bucaramanga.  

 La Alcaldía de Bucaramanga diseñó un plan financiero con el fin de mitigar los efectos 

del COVID-19. La idea es apoyar a los emprendedores a través de diversas medidas 

para la reactivación económica y lograr la sostenibilidad y consolidación de las 

empresas que ya funcionan y que han sido afectadas durante la pandemia.  

 

Piedecuesta 

 

 Se presentan 6 casos nuevos en el municipio para la totalidad de 63 casos actualmente 

activos.  

 El pico y cedula para el día viernes es para los números pares 0,2,4,6,8  

 

 

Floridablanca 

 

 Se presentan 6 casos nuevos en el municipio, para la totalidad de 167 casos actualmente 

activos.  

 El pico y cedula para el día viernes es para los números pares 0,2,4,6,8  

 

Girón 

 

 Se presentan 7 casos nuevos en el municipio, para la totalidad de 67 casos actualmente 

activos 

 El pico y cedula para el día viernes es para los números pares 0,2,4,6,8  

  

 

San Gil 

 El municipio presenta en su totalidad 21 casos, de los cuales 20 permanecen activos.  

 Colegios públicos del municipio no regresaran a clase.  

 

Barrancabermeja 

 

 No hay receso escolar, Barrancabermeja no aplica a la decisión de la Gobernación de 

Santander, de enviar a las instituciones públicas a receso.  



 

 

 Se presentan 12 casos nuevos en el municipio, para la totalidad de 321 casos 

actualmente activos.  
 

Málaga 

 

 Se reporta primer paciente recuperado de COVID-19 

 El municipio presenta en su totalidad 6 casos, de los cuales 5 permanecen activos.  

 

  

 
 

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#79.  

• 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. 

• Se da apertura a la IPS de Barrancabermeja y Bucaramanga siguiendo todos los protocolos 

de bioseguridad. 

 

Respuesta a otras Emergencias 

 

• 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 1.415 llamadas hasta la fecha. 

• Continúa la publicación de imágenes promocionales en redes sociales de la Seccional 

Santander. 

 

 

4. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Santander 

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.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.  
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