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DESDE EL INICIO Y HASTA EL FINAL DE LA EMERGENCIA 

Introducción 

El año 2020 ha sido un año de catástrofes naturales y climáticas de todo tipo, el 
mes de noviembre particularmente, ha golpeado al mundo entero con 
significativos fenómenos naturales, concretamente por aspectos meteorológicos. 
Colombia no es la excepción, pues también ha sido afectada en varias regiones 
de su territorio nacional. 

Comentarios Iniciales 

Son muchas las regiones colombianas afectadas por lo que se denomina como, 
el fenómeno de la “Niña”; hubo afectaciones en los Departamentos de Antioquia, 
específicamente Dabeiba, Santander del Norte, Cúcuta, Choco, municipio de 
Lloró, Departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
específicamente la ciudad de Cartagena, en otros como Sucre, Cundinamarca, 
Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Cesar; 
y sin duda uno de los Departamentos más afectados fue el De San Andrés y 
Providencia, más específicamente las islas de Providencia y Santa Catalina, con 
el paso del huracán Iota de categoría cinco, primera vez en la historia del país 
que un huracán de esas características golpea nuestro territorio. 

Desde la mañana del día 16 de noviembre, aproximadamente 5.000 habitantes 
de Providencia y Santa Catalina, sufrieron los embates del huracán, que 
destruyo el 98% de las construcciones de la isla (BBC, 2020); para atender la 
situación el presidente Iván Duque estableció un puesto de mando en San 
Andrés y dirigió localmente las primeras acciones de rescate y de ayuda 
humanitaria. Después de las evaluaciones iniciales estableció el plan de 
reconstrucción de “los 100” días para el archipiélago, sobre lo cual afirmó: 
“Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción. Tal 
vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los 
primeros 100 días de intervención tengamos la atención en materia humanitaria 
y entrega de soluciones para las familias más afectadas”, sostuvo el jefe de 
Estado (Portafolio, 2020).  

En forma inmediata, la Presidencia expidió el Decreto 1472 declarando situación 
de desastre y calamidad pública y donde se dispone que la Unidad de Gestión 
de Riesgo de Desastres, UNGRD, elabore un Plan de Acción para el manejo de 
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la zona. A su vez se nombró a Susana Correa como gerente para la 
reconstrucción de San Andrés y Providencia (DECRETO 1472, 2020).  

Las Fuerzas Militares silenciosas pero con mucha efectividad, han apoyado y 
trabajado sin pausa, desde el apertura y evaluación de este siniestro, se han 
involucrado en diferentes acciones, iniciando con el Ministro de la Defensa Carlo 
Holmes Trujillo, quien dispuso y direccionó el trabajo entre las Fuerzas Militares, 
la Policía Nacional, “la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, UNGRD, la Dirección General Marítima, el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, la gobernación del Archipiélago,” la 
alcaldía de Providencia, “entre otras entidades que integran el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres”, para la creación de los planes de acción 
que permitieron atender este tipo de situaciones de alto riesgo (El Tiempo, 
2020).  

El comandante del Ejército, el General Eduardo Zapateiro, dispuso por su parte, 
prestar atención y prevención al desastre con el Equipo Especializado de 
Búsqueda y Rescate del Batallón de Atención y Prevención de Desastres No. 
80, del Comando de Ingenieros Militares, compuesto por 42 hombres (Comando 
General, 2020).  

El Comandante de la Armada Nacional Vice Almirante, Pérez Garcés, por su 
lado, con los integrantes del Comando Especifico de San Andrés y Providencia, 
ha apoyado desde su inicio con todas sus capacidades, dispuso igualmente que 
más de 2.000 integrantes de la Fuerza Naval del Caribe apoyen las diferentes 
acciones de emergencia. El ARC Independiente zarpó, desde Cartagena y llego 
a San Andrés con 200 hombres, para apoyos médicos iniciales, logísticos y de 
abastecimiento, transportaron bomberos, cruz roja, personal de la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgos, UNGRD.  Dentro de los apoyos innumerables 
entregados por la ARC, hay un dato curioso cumplido por nuestra Armada, con 
un buque de desembarco anfibio que está diseñado para operaciones cercanas 
a las costas, operación costera, pero ante la magnitud de lo ocurrido en islas y 
con compromiso patriótico, la Armada dispuso que se desplazara una unidad de 
este tipo desde Cartagena hasta las islas, por primera vez se hace este tipo de 
maniobra y travesía que solo es cumplida por profesionales del mar, en esa 
unidad naval el “A.R.C. Golfo de Urabá”, al mando del Teniente de Navío 
Sebastián García, en una singladura de cuatro días, transportaron 250 toneladas 
representadas en vehículos, provisiones, agua potable a bordo de un carro 
tanque, bienestarina, ayuda humanitaria, compresores, etc. esta maniobra y los 
diferentes apoyos han contado con la supervisión del Contra Almirante Rozo 
Obregón, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe.1 

La Policía por su lado apoya en esta contingencia, con la instalación de 
dispositivos policiales especiales en vehículos para realizar el plan preventivo en 
la zona residencial y comercial de la isla, y brindar seguridad y acompañamiento 

                                                           
1
 Video de SEMANA, noticias del día lunes 23 de noviembre 2020. 
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en los alojamientos temporales, que se han designado como Colegios y la Casa 
Lúdica del COVE. (EL PAIS. 2020., p.3) 

Comentarios finales: 

La Doctora Susana Correa, Directora de Prosperidad Social y ahora también 
designada Gerente de la reconstrucción de archipiélago, tiene la gran 
responsabilidad de culminar con éxito su labor, se espera que lo que ha iniciado 
llegue a su final en una forma productiva y todo lo que se ha planeado para la 
reconstrucción de la islas se logre concretar, la vigilancia exhaustiva de los 
recursos y su buena administración, serán su victoria; San Andrés y Providencia 
son parte de la Nación y debemos estar hoy y siempre atentos de esa porción de 
nuestro territorio.  

En este gran desastre como en otros que le ha correspondido vivir a Colombia, 
es importante recordar, reconocer y difundir el papel central que tiene la Fuerza 
Pública en diversos renglones de la emergencia, desde el inicio y hasta el final 
de la emergencia, no solo en el aspecto de la seguridad y defensa, sino en 
asuntos humanitarios y medioambientales.  
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