
 

 

 

 
 

 

 

  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nacional 

 El Gobierno Nacional confirmó esto miércoles 10.199  nuevos casos de COVID-19, para un total 

de 327.850 contagios desde que empezó la pandemia, de los cuales 142.430 están activos, según 

el Ministerio de Salud. El boletín diario de la entidad también consignó 367 muertes con lo cual 

el país tiene ya 11.017  fallecimientos. Además señaló que 6.488  personas más se recuperaron 

de la enfermedad. Hoy se procesaron: 38.135 pruebas. El número total de recuperados es de 

173.727. El territorio más afectado es Bogotá, con un total de 111.294 casos, seguido por 

Atlántico con 54.434, Antioquia con 40.927 y Valle del Cauca, que registra 27.120. 

 

 Turbo (Antioquia) abre su primera UCI para afrontar la pandemia. Con la llegada de esta unidad, 

la subregión del Urabá antioqueño suma 70 camas de este tipo para atender a contagiados con 

COVID-19. 

 

EVENTO COVID - 19 
Cruz Roja Colombiana Seccional Santander - Reporte de Situación SITREP # 90 

1. Departamentos de Colombia con casos de COVID-19 

2. Contexto  

Fecha Cubrimiento  

16 de marzo del 2020 
 

Fecha Reporte  

03 de Agosto del 2020 
 

Total casos 
confirmados 

   327.850 
 

Total muertes 
11.017 

 
Total casos 
recuperados 

173.727 

 
Departamentos con 
casos confirmados 
32 

 



 

 

 Los maestros no darán clases presenciales durante la pandemia. Por ahora, el sí para volver a las 

aulas de clase lo tienen 34 de las 96 secretarías de Educación certificadas del país, entre públicas 

y privadas. 

 

 Alcalde de Medellín anuncia reapertura de aeropuertos. Daniel Quintero, mandatario de los 

medellinenses, dijo que estaban listos para volver a abrir las terminales aéreas. Sin embargo, 

deben recibir autorización del Gobierno Nacional. 

  
Departamental 
 

 Santander llegó a 4.434 contagios y 129 fallecidos por Covid-19.El último informe de la 

Gobernación de Santander señaló que Santander tiene 3.165 casos activos y 1.140 personas 

recuperadas por Covid-19. 

 

 La Gobernación de Santander confirmó este lunes 3 de agosto, que cinco personas fallecieron a 

causa del Covid-19 en Santander. Los fallecidos eran residentes de Barrancabermeja (1), 

Bucaramanga (2), El Playón (1) y Floridablanca (1). A cuatro de estas personas se les practicó la 

prueba post mortem. 

 

 Igualmente, se reportaron 246 nuevos contagios en el departamento. Los pacientes están 

ubicados en Barrancabermeja (40), Bucaramanga (87), El Playón (1), Floridablanca (55), Girón 

(28), Landázuri (1), Lebrija (2), Matanza (3), Piedecuesta (26), San Gil (5) y San Vicente de 

Chucurí (1). Así están localizados: 

• Barrancabermeja: cuatro menores de edad, 17 hombres y 19 mujeres. 

• Bucaramanga: seis menores, 40 hombres y 41 mujeres. 

• El Playón: una mujer 

• Floridablanca: cuatro menores, 21 hombres y 30 mujeres. 

• Girón: tres menores de edad, 10 hombres y 12 mujeres. 

• Landázuri: un hombre 

• Lebrija: una mujer y un hombre. 

• Matanza: una mujer y dos hombres. 

• Piedecuesta: un menor de edad, 10 mujeres y 15 hombres. 

• San Gil: un menor de edad, dos mujeres y dos hombres 

• San Vicente de Chucurí: una mujer 

 

Bucaramanga  

 

 Capacidad de atención de urgencias para pacientes sospechosos de COVID-19 supera el 90% en 

el HUS. Más del 90% de cubículos de atención de urgencias para pacientes con problemas 

respiratorios o con posible diagnóstico de COVID-19 se encuentran ocupados en el Hospital 

Universitario de Santander, HUS. 

 

 En Bucaramanga, el piloto de reapertura de los restaurantes sigue en ‘stand by’ 

Los aumentos de casos del Coronavirus ‘frenaron en seco’ el piloto de reapertura que se había 

diseñado para los restaurantes en la capital santandereana. El gremio gastronómico sigue en 

crisis por la pandemia. 

 

Piedecuesta 

 

 Se detectaron 26 nuevos contagios de COVID-19, un menor de edad, 10 mujeres y 15 hombres. 

 

 



 

 

Floridablanca 

 

 Se detectaron 55 nuevos casos de COVID-19, cuatro menores, 21 hombres y 30 mujeres.  

 

Girón 

 

 Se detectaron 28 nuevos contagios de COVID-19, tres menores de edad, 10 hombres y 12 

mujeres. 

 

San Gil 

 

 Se detectaron 5 nuevos casos de COVID-19, un menor de edad, dos mujeres y dos hombres. 

  

 Después de 20 días hospitalizado y 11 en la UCI de El Socorro se recuperó y dan de alta a 

Sangileño diagnosticado con COVID-19. Se trata de el señor Gerardo Díaz Gómez de 58 años, 

quién ingresó el pasado 15 de julio a la clínica de San Gil, con dificultad respiratoria y fiebre. 

Estando en la clínica bajó la saturación y por eso fue remitido a la UCI del hospital Manuela 

Beltrán del Socorro, en donde fue atendido por los médicos y profesionales, estando 11 días en 

UCI con ventilación mecánica y 9 en observación sala covid-19. 

 

Barrancabermeja 

 

 Se detectaron 40 nuevos casos de COVID-19, cuatro menores de edad, 17 hombres y 19 mujeres. 

 

 Nuestro compromiso con las familias Barranqueñas continúa, hoy estamos entregando 449 

ayudas alimentarias en el corregimiento El Centro. Gracias a ECOPETROL S.A y a las entidades 

que se suman a nuestro propósito de proteger y apoyar a los hogares el Distrito Muy Especial. 

 

Málaga 

 

 No se reportaron contagiados por COVID19 el día de hoy en el 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#90.  

• 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. 

4. Acciones que desarrolla la Cruz Roja Colombiana – Seccional 

Santander 



 

 

 

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 1.796  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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