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Cruz Roja Colombiana accionando en Haití – Última hora 

  
      Cuenta corriente de emergencias, 242-016244 del Banco BBVA 

      De acuerdo a la operación que se desarrolla actualmente en Haití, estas son las últimas novedades más relevantes 
hasta el momento: 

  

DATOS DE LA OPERACIÓN-  CRUZ ROJA COLOMBIANA 

  

Valor de la operación de 
la Cruz Roja Colombiana 

 

  

100 mil dólares 

 



  

  

El día de ayer 14 de enero del presente año, en horas de la noche aterrizaron en Haití 29  voluntarios y funcionarios de la 

Estimado de beneficiaros 
a través de la acción de la 

Cruz Roja en el mundo 

  

 

20 mil Familias 

Movilización del equipo 
de la Cruz Roja 

Colombiana 

29 en Terreno/ 14 en Movilización a 
través de aviones de la Fuerza Aérea 
Colombiana, con capacidad para 20 
toneladas de ayuda alimentaria y 2 

toneladas de ayuda no-alimentarias. 

  

  

Acciones específicas 

•         2 - Albergues Temporales  

•         15 - Búsqueda y Rescate 

•         2 - Búsqueda y Rescate con 
Caninos  

•         3 - Agua y Saneamiento 

•         3 -  Salud 

•         1 - Restablecimiento de contactos 
familiares 

•         57 - Entrega ayudas alimentarias 

•         1 - Logística 

•         2 - Telecomunicaciones

  

Elementos movilizados 

•         1 - planta potabilizadora 

•         500 - kits de asistencia 
humanitaria 

•         Ropa nueva 

•         600- Raciones de campaña para 
voluntarios. 

•         100 - Galones de agua para 
voluntarios. 

•         3 - carpas para puesto de mando
Recepción de ayudas a la 

fecha (01:150 p.m. 15 de 
enero)  

  

Alimentarias: 41 toneladas con 853 
kilos 42 gramos 

No alimentarias: 7 toneladas, 14 kilos 
y 2 gramos. 

Donaciones BBVA:$114`866.400.oo
Restablecimiento 

Contactos Familiares 

  

Casos Recibidos:  31 casos

Casos Abiertos:  28 casos 

Casos Cerrados:  3 casos



Cruz Roja Colombiana para apoyar las acciones de Respuesta en Haití. Se espera que el día de hoy aterricen en Puerto 
Príncipe 14 Miembros más de la Cruz Roja Colombiana, entre ellos un grupo de apoyo de 32 personas provenientes de 
Colombia.  Así mismo se encuentran 44 Voluntarios y Funcionarios de la Cruz Roja Colombiana en disponibilidad para 
viajar a la zona afectada. Las acciones de respuesta están siendo coordinadas con el Agregado de Policía de Colombia 
ante Naciones Unidas, quién ha dispuesto alojamiento para el personal de apoyo proveniente de Colombia.  

  

Todas las acciones que se están realizando, están siendo ejecutadas en estrecha coordinación con las Agencias de 
Naciones Unidas y de acuerdo con los reportes del equipo en terreno, las condiciones de logística en Haití son las 
siguientes: 

  

•         Hoy viernes 15 de enero se realizó una reunión Interinstitucional en la que participan al cierre de este 
Reporte las siguientes instituciones: Alejandro Mahe - Consulado de Colombia en República Dominicana, 
Mónica Ropani y Julio Bohórquez – Acción Social, Dr. Camilo Kuan-Delegado del Ministerio de la Protección 
Social, Dr. Luis Veleño-Secretaria de Salud de Bogotá, Carlos Iván Márquez - Cruz Roja Colombiana, Coronel 
Barón – Defensa Civil Colombiana, Coronel Santiago Camelo de la Policía Nacional, Comandante del 
contingente Policial en Haití.   Queda así establecido el Puesto de Mando Unificado de Colombia como país. 

•         Dos puertos marítimos están inhabilitados, Baru y Moulin d´haiti pero se recibió información del puerto de 
Moulin d´haiti, según información dada por el Coronel Camelo de la Policia Nacional. 

•         Debido a la inhabilitación de los puertos marítimos, las ayudas están siendo recepcionadas en República 
Dominicana y enviadas vía terrestre en convoy. 

•         Durante la noche del jueves 14 de enero, tres médicos de la Cruz Roja Colombiana  trabajaron en el 
pabellón de urgencias montado en las instalaciones de las Naciones Unidas apoyando la atención de más de 
170 personas heridas y se continúan en el día de hoy viernes en esa actividad de salud. 

•         A partir del medio día el grupo de Rescate y K-Sar asumirán  el trabajo de Búsqueda en la zona afectada 
del Hotel La Montana en donde se ha reportado presencia de personal colombiano.   

•         Se instaló el Puesto de Mando unificado con representación de cada una de las instituciones presentes 
por parte de Colombia, y en representación de la Cruz Roja Colombiana esta el Director General del Socorro 
Nacional, Carlos Iván Márquez, quien coordina el grupo Colombiano en Haití. 

•         La Cruz Roja Colombiana ha iniciado participación en el Comité Interagencial de Naciones Unidas en las 
comisiones de: Salud, Shelter, Agua y Saneamiento, Logística, Foro Humanitario, Seguridad Alimentaria.  Este 
comité se reúne todos los días entre 50 y 80 personas de las distintas instituciones, ONG, países que hacen 
presencia con ayuda humanitaria en Haití. 

•         A las 5:30 pm de cada día se suspenderán acciones fuera de las Instalaciones de Naciones Unidas. 

•         Desde el primer momento de presencia por parte de la Cruz Roja Colombiana se ha tenido el apoyo 
constante de la Policía y el Consulado, dando a disposición vehículos y enlaces con Minustah (Misión de la 
estabilización de Haití). 

•         La Cruz Roja Colombiana mantiene comunicación constante con el Gobierno Colombiano a través del 
consulado y de la delegada de Acción Social en Haití. 

•         La organización de la CRC en la zona queda así: 

Team Lider: Carlos Iván Márquez 

Búsqueda y Rescate: Guillermo Torres 

Agua y Saneamiento: Camilo Sarmiento 



Alojamiento: Jhon Jairo de la Pava 

Reportes e Información: Silvia Ballén 

Telemática: Andres Alvarez 

Salud: Dr. Harold Trujillo 

Logística: Fernando Guerrero 

  

El equipo de la CRC tiene 29 personas (5 mujeres y 24 hombres). 

  

Restablecimiento Contactos Familiares 

  

La información de casos  de RCF  establecidos por la Cruz Roja Colombiana hasta el momento es de 31 casos 
recepcionados, de los cuales aún tenemos 28 en proceso y 3 casos cerrados. 

  

Recordamos que para contactos en Bogotá, comunicarse a los números telefónicos:  

  

Fijos: 0057 1 437 6331 ó 0057 1 437 6332  

Celular: 0057 3102247907  

  

Ó a las cuentas de correo electrónico: 

  

carlos.giraldo@cruzrojacolombiana.org ó proteccion@cruzrojacolombiana.org  

  

Disponibilidad Financiera 

  

La Cruz Roja Colombiana extiende su agradecimiento al sector Público, Privado y Comunitario que se ha vinculado a las 
diferentes acciones de la Institución y recuerda que se mantiene activa la cuenta corriente de emergencias, 242-016244 
del Banco BBVA, para los sectores empresariales y población de Colombia que deseen realizar su aporte económico.  
Dichos fondos serán transferidos a la zona de emergencia como contribución para las acciones de respuesta y de 
recuperación temprana por 15 días hábiles a partir de la fecha.  Para mayor información, favor comunicarse al número 
telefónico fijo:  0057 +1 4376317 ó celular 3102602323.  Se aclara que la Cruz Roja Colombiana no está recibiendo 
donaciones por medio de Mensajes de Texto por telefonía celular. 

  

La Cruz Roja Colombiana está en constante coordinación con las Sociedades Nacionales Participantes en Colombia de la 



Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Francesa, Cruz Roja Española y el CICR. 

  

Asistencia Humanitaria  

Las recomendaciones dadas por la Cruz Roja para la recepción de Donaciones Alimentarias y No Alimentarias son las 
siguientes: 

  

    Los elementos deben estar en buen estado. 

    La vigencia debe ser superior a tres (3) meses para su vencimiento. 

    Para que todas las familias reciban una asistencia con calidad y respeto por su dignidad humana. No se 
recibirán medicamentos ni ropa. 

  

Las ayudas se siguen recibiendo en las bodegas  de la Cruz Roja Colombiana en todas las 32 Seccionales del País.  En 
Bogotá, se encuentra  activado desde el pasado 13 de enero el Almacén General de la Cruz Roja Colombiana, ubicado en 
la  Av. Kra 68 No. 68 B-31.  El horario de recepción de ayudas es de 6 de la mañana a 12 de la noche. 

  
  
Mayor información 

  

                 Oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana:                       
4376331/32 Ext. 6124 

Carolina Agudelo, Cel. 3103144158 
Ana Lucía Cabezas B. Cel. 3123058589 

  

  

  

 

Comunicación e Imagen Corporativa 

3102652154 

comunicacion@cruzrojacolombiana.org 

4376331 Ext. 6124 



  

Ana Lucía Cabezas Belalcázar 

Coordinadora Nacional 

ana.cabezas@cruzrojacolombiana.org 

3123058589 

  

Sandra Calvo Pinzón 

Periodista 

3142010582 

  

Silvia Carolina Ballén 

Comunicación Interna 

silvia.ballen@cruzrojacolombiana.org 

3112818092 

  

Carolina Agudelo C. 

Asistente Comunicación  

banderita2009@cruzrojacolombiana.org   

carolina.agudelo@cruzrojacolombiana.org      

3103144158 

____________________________________ 

Cruz Roja Colombiana 

Av. Carrera 68 N° 68B - 31 

Edificio Principal 

Segundo Piso 
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