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La primera temporada de lluvias del año a la fecha ha dejado 33.749 familias representadas en 169.819 
personas afectadas a causa del invierno en el periodo 1 de marzo a 31 de mayo de 2007; como también 
reportando 51 personas muertas, 91 heridas , 12 desaparecidas, 335 viviendas se han destruido totalmente 
y 3471 más resultaron averiadas. Los eventos presentados   127 inundaciones, 31 vendavales, 36 
deslizamientos y 1 tormenta eléctrica para un total de 195 eventos, que  se han presentado en lo que va de 
la presente temporada de lluvias del año. A nivel nacional, podemos concluir que se han afectado 155 
municipios en 25 departamentos.  
 
Mas de 1000 familias, han recibido ayuda alimentaría y no alimentaría de parte de la Cruz Roja., esta 
semana se movilizaron 1300 colchonetas junto con alguna ayuda alimentaría y no alimentaría  para 
entregar a las familias ubicadas en los albergues del municipio de Guaranda (Sucre), se ha brindado 
apoyo en la elaboración de censos, labores de búsqueda y rescate y evacuación de personas, estas 
acciones se han logrado gracias a la participación de 356 voluntarios de las distintas seccionales donde se 
han presentado las emergencias, las redes de logística y telecomunicaciones, el soporte técnico y de 
gestión del equipo de trabajo de la Dirección Nacional.   
 
La Cruz Roja invita a los colombianos a que continúen haciendo sus donaciones y aportes para asistir 
alrededor de 5000 familias,  afectadas del invierno durante esta primara temporada de lluvias. Con el 
dinero por usted aportado, la Cruz Roja Colombiana destina el 87% a las familias afectadas, el valor restante, 
(13%) tiene como fin apoyar el  transporte, seguridad, señalización, gastos de movilización de las ayudas y los 
voluntarios , que prestan sus servicios desinteresadamente  a los colombianos  en situación de calamidad.  
 
Para garantizar la transparencia de los aportes de los colombianos y las instituciones, la Cruz Roja Colombiana 
cuenta con revisoría fiscal  de la firma Monclou Asociados, responsable de  vigilar que las condiciones estimadas 
en esta solicitud nacional de ayuda , se cumplan, y que el proceso desde la recepción de los dineros hasta la entrega 
de las ayudas, cumplan  los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. 
 
Las donaciones pueden ser realizadas de dos maneras  
- Aportes en dinero podrá consignar en las siguientes cuentas : 

- Cuenta corriente 078-116522 del Banco Bogotá a nombre de CRC Emergencias   
- Cuenta corriente 242-016244 del BBVA a nombre de CRC Emergencias. 

 
- Aportes en especie  o donaciones materiales las ayudas deben cumplir con los siguientes estándares y 

características, 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 decepcionarán en la bodega principal de la Cruz Roja 
Colombiana en Bogotá (Av. Cra 68 Nº 68 B-31) o en los 5  sitios dispuestos en las ciudades principales. (Ver 
sitios de recepción de ayudas en la parte inferior de este documento) 

Cruz Roja Colombiana 

La Cruz Roja Colombiana acude a la solidaridad del Pueblo Colombiano para 
atender a las familias afectadas en la presente temporada de lluvias  
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Características de los elementos de la ayuda humanitaria sugeridos por la Cruz Roja Colombiana 
Paquete alimentario Paquete de aseo familiar  Paquete de cocina  Paquete de vajilla Sabana  

- 2 libras de lenteja 
- 1 libra de harina de maíz  
- 3 libras de arroz 
- 2 libras de azúcar 
- 2 libras de fríjol 
- 1 libra de sal 
- 2 libras de panela 
- 1 libra de café 
- 1 libra de chocolate  
- 1000 cc de aceite  
- 400 grs. de leche en 

polvo 
- 500 grs. de bocadillo 
- 370 grs. de atún 
Peso: 13,27 kilogramos 
Kcal.:46.889,7 

- 3 cepillos dentales adulto 
- 2 cepillos dentales niños 
- Crema dental 150 cm3 
- 2 jabones de tocador de 140 

grs. 
- 1 paquete de toallas higiénicas 

x 10 unidades 
- 2 maquinas de afeitar 
- 1 peinilla plástica 
- 300 grs. de jabón de ropa 
- 2 toallas de algodón de 90 cm. 

X 50 cm. 
- 2 rollos de papel higiénico 

doble 
- 1 desodorante hombre 65 grs. 
- 1 desodorante mujer 65 grs. 
- 1 paquete de pañales x 12 

- 1 olla # 24 
- 1 paila # 22 
- 1 olleta chocolatera # 3 
- 1 Cuchara en madera 

de 26 cm. 
- 1 molinillo 
- 1 caja de fósforos 
 
 
 
 

- 4 platos hondos 
plásticos 

- 4 platos pandos 
plásticos 

- 4 pocillos plásticos 
(chocolateros) 

- 4 cucharas de aluminio 
 
 

- Para cama sencilla, 
en dacron de 2,20 
mts de largo x 1,50 
mts de ancho. 

 
 
 

Cantidad x familia: 1 Cantidad x familia: 1 Cantidad x familia:1 Cantidad x familia:1 Cantidad x familia: 3 
Colchoneta          o           Hamaca Toldillo Cobija clima frío   o  Cobija clima caliente  

Para cama sencilla, en 
jumbolon T-10, forrada con 
tela impermeable por una 
cara y en tela tipo malla o 
tipo bayetilla por la otra 
cara. De 1,80 mts de largo 
x 0,50 mts de ancho 

- En algodón, de 2,20 mts de 
largo x 1,30 mts de ancho.  

- Para cama sencilla, en 
velo poliéster, de 1,80 
mts de largo x 0,73 mts 
de ancho x 1,50 mts de 
alto. Sin impregnar. 

- Para cama sencilla, de 
2,20 mts de largo x 
1,50 mts de ancho, en 
80% de acrílico y 20% 
poliéster 

- Para cama sencilla, 
de 2,20 mts de largo 
x 1,5 mts de ancho, 
en  algodón y nnn. 
Tipo cobertor. 

Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 Cantidad x familia: 3 
 
Cuando el  proceso de ayuda y donaciones es fluido y se consigue los recursos, cada familia recibe en promedio la 
siguiente ayuda: 1 paquete alimentario, 1 paquete de aseo familiar, 1 paquete de cocina, 1 paquete de vajilla, 3 
sabanas, 3 colchonetas o hamacas, 3 toldillos y 3 cobijas o cobertores. 
 
Lugares de recepción de donaciones 
 
Recepción de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. del lunes 4 al  Viernes 15 de Junio de 2007 
 
 

Sede Nacional (Bogotá DC) 
Av. Cra 68 Nº. 68 B-31 Teléfono: (091) – 4376317, 4376369 Fax: (091) – 4376301 

E-mail : socorrocitel@cruzrojacolombiana.org 
César (Valledupar)  
Calle 13 B Carrera 5 Esquina Valledupar 
Teléfono: (095) -574 92 82  
Fax: (095) -560 64 96  
E-mail: cesar@cruzrojacolombiana.org 
 

Bolívar (Cartagena) 
Calle 30 No. 44 D-71 Cartagena 
Teléfono: (095) - 662 60 81 
Fax: (095) - 662 72 01 
E-mail: Bolivar@cruzrojacolombiana.org 
          socorrobolivar@cruzrojacolombiana.org 

Sucre (Sincelejo) 
Calle 38 No. 29 -18 Sincelejo 
Teléfono: (095)- 281 16 28  
Fax: (095) - 280 07 48  
E-mail:sucre@cruzrojacolombiana.org 
        socorrosucre@cruzrojacolombiana.org 

Valle del Cauca (Cali) 
Cra 38 Bis 5 Nº 5-91 
Teléfono: (092) – 5140253, 5184204 
Fax: (092) – 5140342 
E-mail:valle@cruzrojacolombiana.org 
            socorrovalle@cruzrojacolombiana.org 

Santander (Bucaramanga) 
Calle 45 No. 9 -60 Bucaramanga 
Teléfono: (097)- 633 00 00 
Fax: (097) - 633 75 66 
E-mail:santander@cruzrojacolombiana.org 
       

Risaralda   (Pereira) 
Calle 16 Carrera 15 Esquina Pereira 
Teléfono (096) - 335 23 65 
Fax: (076) - 335 75 78 
E-mail: ris aralda@cruzrojacolombiana.org 
 

 
 

¡Usted puede ayudar! 
 
 

Si usted esta interesado en realizar una donación u obtener mayor información, contactenos: 
Dirección General del Socorro Nacional, telefono (57) (+1) 4376369 - 4376317, celular 3102602323, 310-2199098 email: 

socorrocitel@cruzrojacolombiana.org, www.cruzrojacolombiana.org. 
Comunicación e imagen: Damaris Castillo, celular: 3112261612 

 


