
VUELOS ENVIADOS CON AYUDA A HAITÍ

VUELO CARGA/ TON PERSONAS CANINOS

1 17 30 8

2 5.3 50 5

3 3.9 70 3

4 14.8 29 2

5 7.5 28 0

REGRESOS 12

TOTAL 48.5 195 18

VUELO 6 SALIDA: 21 HORAS / 17/01
VUELO 7 SALIDA: 23 HORAS/ 17/01

SE TIENE PREVISTO QUE LOS VUELOS ATTERRICEN EN HAITÍ ENTRE LAS 5 Y LAS 6 DE LA
MAÑANA DEL MARTES 19 DE ENERO



BUQUE ARC

El buque Cartagena que saldrá en los próximos días tendrá una carga de 400 
toneladas, discriminadas en alimentación, agua potable,  ropa para niños. Parte de 

la ayuda humanitaria (340 toneladas) van en camino a Cartagena hoy, por aire y 
tierra para tener lista la carga a tiempo.

Hasta el momento se han embarcado 91 toneladas entre medicamentos, comida y
elementos de aseo



•ATENCIÓN A DAMNIFICADOS REPATRIADOS

•Según la información del Puesto de Mando Unificado que funciona en la Sala de Estrategia 
del Ministerio del Interior y de Justicia, hasta el momento se han repatriado 27 personas.

•En la parte migratoria, el DAS ha prestado un servicio judicial expedito, que facilita la 
repatriación de los damnificados procedentes de Haití. 

•Para esta labor, se conformó un grupo de apoyo 24 horas para las labores de salida de 
personas y funcionarios desde la Base Militar de Catam, así como del arribo e ingreso al 

país. También se coordina con este equipo a través de la Oficina de Identificación, la 
información e identidades de los nacionales víctimas de la tragedia. 

•Precisamente, para la atención transitoria de los damnificados  procedentes de Haití, se 
cuenta con el apoyo del programa “Bienvenido a Casa”, el cual fue creado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Organización Internacional para 

las Migraciones, OIM, como parte de su política migratoria.

•El objetivo es ofrecer a quienes regresan de ese país hidratación, alimentación, 
vacunación, servicio médico, kit de aseo personal, atención psicosocial, orientación jurídica 
y de generación de ingresos, en alianza con la Cruz Roja Colombiana y la Secretaria de Salud 

Distrital.



REGRESO DE EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

•Se tomó la decisión de suspender las labores de búsqueda y rescate 
por parte del contingente colombiano en Puerto Príncipe, y el regreso 
de los equipos que se dedican a estos procesos para enviar al personal 

que se necesita para la segunda y tercera fase que corresponden a 
rehabilitación y restructuración. Por lo cual se inicia el retorno de los 

equipos.

•Se continuaron las labores de Búsqueda y Rescate en la zona de Hotel 
La Montana con la participación de 20 socorristas y 2 perros.

•Sobre la colombiana Sandra Liliana Rivera, se  acompañó a su familia 
en la zona de desastre del Hotel La Montana a los familiares de la 

nacional.



ACCIONES HUMANITARIAS

•Otra de las decisiones importantes tomadas por el PMU en la Sala de Estrategia del 
Ministerio del Interior, fue el envío de un grupo de 22 elementos de Bomberos 

Oficiales de Bogotá a la ciudad de Jacmel, una de las más azotadas por el terremoto.

• Ya se integraron los 13 integrantes de Bomberos que viajaron ayer a este contigente. 
Continúan el trabajo de búsqueda y rescate.

•Este contingente que es el primero en la zona, llegó a las 6 de la tarde de ayer hora de 
Haití, para iniciar labores de búsqueda y rescate. El domingo se tiene previsto que 13 
integrantes más del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se unan al grupo, una vez 

arribe el quinto vuelo a Puerto Príncipe.

•Se continuaron las gestiones tendientes a asegurar el establecimiento del hospital de 
campaña del Ejército Nacional en las instalaciones del Hospital de la Paz, en Puerto 

Príncipe en tanto que en el sector donde fue ubicado no es tan accequible a las 
victimas. Se iniciará la puesta en marcha del hospital el día de mañana. 



ACCIONES HUMANITARIAS

•La misión de Ayuda Humanitaria de Colombia a Haití ha trabajado de manera 
coordinada y exitosa, concentrando sus esfuerzos en operaciones de búsqueda y 

rescate y atención primaria en salud. 

•El día de hoy la Organización de las Naciones Unidas anunció la pertinencia de 
orientar los esfuerzos prioritariamente hacia las áreas de salud, albergues y ayuda 
no alimentaria, agua y saneamiento básico y alimentos. En este orden de ideas, la 

misión de Colombia seguirá esta recomendación.

•Se recibió de parte del gobierno Nacional la instrucción de nombrar al Embajador 
de Colombia en la República Dominicana como el coordinador político de la Misión 

y al Coronel Santiago Camelo como coordinador operativo y logístico. 
•Se logró una alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, a 
través de su Representante en Colombia, José Ángel Oropeza, para un apoyo al 
equipo colombiano con un grupo experto en reconstrucción, además aportaran 

carpas y colchonetas, para la segunda fase de reconstrucción de Haití.


