
 

 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nacional 

 El Gobierno Nacional confirmó este martes 8.044  nuevos casos de COVID-19, para un total de 

541.147 contagios desde que empezó la pandemia, de los cuales 148.708 siguen activos, según el 

Ministerio de Salud. El boletín diario de la entidad también consignó 348 muertes con lo cual el 

país tiene ya 17.316 fallecimientos. Además señaló que 14.238 personas más se recuperaron de 

la enfermedad. Hoy se procesaron: 22.824 pruebas en PCR y 1.152 pruebas en Antigeno. El 

número total de recuperados es de 374.030. 

 Barranquilla volvió a tener cero en muertes por covid- Pasaron 144 días (desde el 2 de abril) para 

que Barranquilla volviera a tener un índice de cero fallecidos por cuenta del covid - 19. Desde el 

inicio de la pandemia, la capital del Atlántico vivió periodos complejos, siendo por un margen de 

tiempo uno de los máximos focos de infección en el país. 

 Revisan los protocolos para visitar casas de descanso. Durante una gira, el gobernador de 

Cundinamarca, Nicolás García Bustos, dio las primeras señales de la reactivación económica en 

la región. “Ahora se inicia una nueva etapa, la de la reactivación total. Ya iniciamos con 

autocines en Mosquera y Chía, así como la autopista en el hipódromo de Los Andes, con un cupo 

de 250 vehículos”. 

EVENTO COVID - 19 
Cruz Roja Colombiana Seccional Santander - Reporte de Situación SITREP # 103 

1. Departamentos de Colombia con casos de COVID-19 

2. Contexto  

Fecha Cubrimiento  
16 de marzo del 2020 
 

Fecha Reporte  

23 de agosto del 2020 
 

Total casos 
confirmados 

   489.122 
 

Total muertes 
15.619 

 
Total casos 
recuperados 

312.323 

 
Departamentos con 
casos confirmados 
32 

 



 

 

 Desde el Gobierno Nacional se sigue llevando apoyo para la atención de la emergencia por 

COVID-19. Llega a Quibdó material de bioprotección para el personal de la salud del 

departamento, así como 10 monitores de signos vitales y 10 bombas de infusión para UCI. 

 Se hace entrega en San Andrés de material de bioseguridad, de parte de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, así como de 5 monitores, 5 bombas de infusión y 5 

ventiladores, que se espera queden instalados hoy mismo para la atención de su población.  

Departamental 

 

 Hoy se reportan 820 casos nuevos y 33 pacientes fallecidos. Los fallecidos eran residentes de 

Barrancabermeja (9), Bucaramanga (10), Cimitarra (1), Curití (1), Floridablanca (5), Girón (4), 

Lebrija (1) y Piedecuesta (2). 

 Los 820 nuevos contagios en el departamento están ubicados en Barrancabermeja (99), Betulia 

(3), Bucaramanga (404), Carcasí (1), Cimitarra (10), El Playón (4), El Socorro (1), Floridablanca 

(159), Girón (62), Lebrija (2), Málaga (1), Piedecuesta (43), Puerto Wilches (2), Rionegro (1), 

Sabana de Torres (3), San Gil (19), San Vicente de Chucurí (3),  Vélez (1) y Vetas (2). 

 Los 13.687 contagios totales se dividen por grupos de población de la siguiente manera 5.482 

mujeres, 7.460 hombre y 745 menores de edad. Al mismo tiempo que 7.948 se encuentran en 

aislamiento en sus hogares,485 están hospitalizados, 198 están en las UCI del departamento, se 

han recuperado 4.492 y han fallecido 564 

 En el departamento hay 47 municipios con el virus activo: Aratoca (5), Barbosa (9), Barichara 

(2), Barrancabermeja (1.352), Betulia (5), Bolívar (1), Bucaramanga (3.869), Capitanejo (1), 

Carcasí (2), Cerrito (1), Charalá (9), Chipatá (1), Cimitarra (89), Contratación (2), Curití (4), El 

Carmen de Chucurí (8), El Playón (27), El Socorro (18), Floridablanca (1.486), Girón (653), 

Guaca (2), Guavatá (1), Landázuri (5), Lebrija (45), Los Santos (3), Málaga (37), Matanza (4), 

Mogotes (8), Molagavita (4), Oiba (3), Onzaga (2), Piedecuesta (597), Pinchote (4), Puerto Parra 

(1), Puerto Wilches (17), Rionegro (46), Sabana de Torres (53), San Andrés (1), San Gil (157), 

San José de Miranda (4), San Vicente de Chucurí (62), Santa Helena del Opón (9), Suaita (3), 

Tona (3), Vélez (11), Vetas (3) y Zapatoca (2) 

 

Bucaramanga 

 

 Bucaramanga otorga descuentos en multas impuestas por no acatar medidas sanitarias. Tan 

solo en la capital santandereana se han impuesto 20.400 ‘comparendos’ durante la 

emergencia decretada por COVID-19. Todo el fin de semana la Caravana por la Vida 

(Policia Nacional) llegó a diferentes sectores de la ciudad encontrando aglomeraciones, 

incumplimiento del toque de queda y ciudadanos indocumentados o transitando sin las 

medidas de bioseguridad. 

 

 Exintegrantes de grupos armados ilegales fueron becados para estudios de educación 

superior. A través de la Gobernación de Santander, ARN y UTS se logró beneficiar a 18 

excombatientes que transitan en la ruta de reintegración, de reincorporación y reintegración 

especial. 

 Se presentan 10 personas fallecidas, 404 casos nuevos de COVID 19, el municipio 

actualmente se encuentra con 3.869 casos activos.  

 

 

Piedecuesta 

 

 Se presentan 2 personas fallecidas, 43 casos nuevos de COVID 19 , el municipio 

actualmente se encuentra con 597 casos activos.  

 

 



 

 

Floridablanca 

 

 Se presentan 5 personas fallecidas, 159 casos nuevos de COVID 19 , el municipio 

actualmente se encuentra con 1.070 casos activos.  

 

Girón 

 

 El dia de hoy se reportaron 4 personas fallecidas, y se reportan 62 casos nuevos de COVID 

19, el municipio actualmente se encuentra con 1.486 casos activos.  

 

San Gil 

 

 Sangileña le ganó la batalla al covid-19 después de estar 12 días en la sala #coronavirus de 

la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán. Ella agradece a Dios y a todo el equipo médico 

de primera línea que estuvo dando de su entrega, dedicación y conocimiento para su positiva 

recuperación. 

 El dia de hoy se reportaron no se reportaron personas fallecidas, y se reportan 19 casos 

nuevos de COVID 19, el municipio actualmente se encuentra con 157 casos activos.  

 

Barrancabermeja 

 

 El día de hoy se reportan 9 personas fallecidas, y se reportan 99 casos nuevos de COVID 19, 

el municipio actualmente se encuentra con 1.352 casos activos.  

 

Málaga 

 El día de hoy no se reportan personas fallecidas, y se reportan 1 caso nuevo de COVID 19, 

el municipio actualmente se encuentra con 37 casos activos.  

Mogotes 

 El día de hoy no se reportan personas fallecidas ni casos nuevos de COVID 19, el municipio 

actualmente se encuentra con 8 casos activos.  

 Alcalde de Mogotes confirma 9 casos de COVID-19 de los cuales 8 son activos. Aún faltan 

por entregar resultados de 53 pruebas a personas sospechosas de covid-19 en Mogotes y 

algunos con síntomas. Varios ciudadanos mogotanos y familiares de los casos positivos de 

covid-19, manifiestan preocupación, ya que no avanzan los cercos epidemiológicos por 

parte de las autoridades de salud, para el control de la enfermedad y evitar su propagación 

en el municipio. 

Velez 

 El dia de hoy no se reportan  personas fallecidas, y se reportan 1 caso nuevo de COVID 19, 

el municipio actualmente se encuentra con 11 casos activos.  

 Viviendas afectadas en Vélez por desbordamiento de la quebrada Palenque. Debido a las 

fuertes lluvias presentadas en la noche anterior, se desbordó la quebrada Palenque, 

cantidades de tierra originó la salida del cauce y la afectación de la vivienda de varias 

familias. La secretaría de gobierno, Umata, Planeación y la Cas, evalúan la situación de 

riesgo, para definir técnicamente la magnitud del alud de tierra que afectó las viviendas 

damnificadas y de esta manera plantear las posibles acciones a realizar. Se determina que el 

desbordamiento se originó en un brazo de la quebrada principal del Palenque. Las familias 

manifiestan tranquilidad, mientras no llueva. 

Cimitarra 



 

 

 El día de hoy se reportan  1 persona fallecida, y se reportan 10 caso nuevo de COVID 19, el 

municipio actualmente se encuentra con 89 casos 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#103.  

• 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 2.828 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, 

4. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Santander 

5. Recomendaciones Generales 



 

 

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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Cruz Roja Colombiana Seccional Santander 
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