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Boletín Nº27               Marzo 6 de 2009 

6:00 p.m.        

 

 

Operación: Inundación Nariño 09 

 

 

Contexto 

La Cruz Roja Colombiana continúa la asistencia a los damnificados que dejó el 

desbordamiento de los ríos Mira y Telembí el pasado 16 de febrero en el municipio de 

Tumaco en el Departamento de Nariño.  

Según la evaluación de la afectación en la zona y el Decreto 505 de febrero 23 de 2009 

que  declaró la existencia de una situación de desastre municipal, la Dirección General 

del Socorro Nacional prepara un LLAMAMIENTO  para solicitar ayuda Internacional a la 

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en los próximos días. 

 

Afectación  

Las cifras de afectación que se manejan a la fecha  en conjunto con el Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afectación en la zona  

 

Fallecidos 1 

Desaparecidos 22 

Personas Afectadas  31.250 

Familias 6.250 

 Viviendas destruidas 1.125 

Viviendas averiadas 1.400 

Cultivo afectado 20.000 
Hectáreas 

Veredas inundadas 62 

Veredas desaparecidas 16 
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Acciones: El balance de las actividades de la Cruz Roja Colombiana en la zona de la 

emergencia inició hace 20 días y se continúa trabajando en:   

Línea Descripción 
Registro fotográfico 

por CRC 

 
Agua y 

saneamiento 
 

La planta potabilizadora de agua ha producido 119.200 litros 

de agua segura para 618 beneficiarios directos.   

Acciones de bombeo y dosificación de Cloro  en 519.200 

litros de agua en 4 albergues temporales,  beneficiando a 

1.153 personas.  Total agua segura entregada: 638.400 

litros  

Alimentario/ 
No 

alimentario 
 

 

El punto de acopio y despacho de ayudas humanitarias, 

ubicado en la Sociedad Portuaria de Tumaco, que administra 

la Cruz Roja Colombiana, ha recepcionado 513 Toneladas 

de ayuda y ha entregado 417 beneficiando directamente a  

14.000 personas.  Distribuyendo en los siguientes puntos: 

ollas comunitarias, albergues y veredas a 17.250 

beneficiarios indirectos.  Total: 31.250 beneficiarios. 
 

 
 

Albergues 
 

De los 13 albergues habilitados, la CRC administra  5 en 
Tumaco: Tangareal Colegio, Tangareal Escuela, Cajapi, 
Tumac, Pital Piragua, albergando 2.000 personas aprox. 
 

 

 
Salud 

La Cruz Roja Colombiana en coordinación con el Ministerio 
del Interior y de Justicia, ha enviado al terreno 970 Unidades 
de Hidraplus, Cloruro de Sodio y Lactato de Ringer al 
Hospital Local de Tumaco.  

 

Logística 

Transportes: 
En la zona: 1 vehículo 4*4, 1 camión  de estacas de 2.5 

Toneladas.  
Itinerante: 1 camión NKR de 1.6 toneladas de capacidad. 
En curso: 1 vehículo 4*4, 1 bote: capacidad 15 personas.  
 
Telecomunicaciones: 1 radio HF Base y 6 radios VHF 
portátiles.   

 
 

Talento 
Humano 

Terreno: 47 personas, entre voluntarios y 
funcionarios. 
Sede Nacional: 25 voluntarios y funcionarios. 

72 Personas 
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Reciente Participación Interinstitucional  

 

 Participación activa de las mesas de trabajo del SNPAD. 

 

 Reunión con organismos de cooperación internacional, precedida por la Presidencia de la 

República, Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina de la Dirección de Gestión del 

Riesgo.  

 

Resultados de gestión y grandes cooperantes 

  

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA  Y LA 

MEDIA LUNA ROJA: Aprobación DREF “Recursos del  Fondo Emergencia”: 

US $150.000 para 1000 familias en las líneas  de  asistencia no alimentaria y 

agua y saneamiento. 

 OFDA/ USAID: “Agencia  para el Desarrollo Internacional del Gobierno 

Americano” Aprobación de  US $100.000  para la línea de agua y saneamiento y 

trabajo comunitario. 

 AECID: “Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo” Aprobación de $  487.112.400 pesos para el trabajo en reducción 

de riesgos en desastres por amenaza de inundaciones y tsunami. 

 FUPAD: “Fundación Panamericana para el desarrollo” Aprobación de 

$56.800.000 pesos para la asistencia alimentaria y no alimentaria para 200 

familias afectadas.   

 CONEXIÓN COLOMBIA: “Colombianos en el Exterior” Apoyo de 

$8.750.009 pesos para asistencia para la asistencia No alimentaria de 40 

familias. 

 ECOPETROL: Administración de recursos en especie por $286.000.000 

pesos, Gasolina y ACPM  para la movilización de los vehículos que atienden 

la emergencia en Tumaco.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Hasta la fecha, la Cruz Roja Colombiana ha 
gestionado recursos de sus Cooperantes 
por un valor de: $ 1.438.662.409 millones de 
pesos cubriendo gran parte del Plan de 
Acción formulado al inicio de la 
emergencia. 
 
Sin embargo los  cooperantes, empresas y 
personas naturales pueden seguir haciendo 
sus aportes.  
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Donaciones en Dinero 

Cuenta Corriente del BBVA Nº 242-016244 
a nombre de CRC Emergencias 

 
 

Características de los elementos de la ayuda humanitaria sugeridos por Colombiana 

Paquete alimentario 
Paquete de aseo 

familiar 
Paquete de cocina 

Paquete de 
vajilla 

Ropa 
y Calzado Nuevo 

de lenteja 
de harina de maíz  
de arroz 
de azúcar 
de fríjol 
de sal 
de panela 
de café 
de chocolate 
1000 cc de aceite 
400 grs. de leche en 
polvo  
500 grs. de bocadillo 
1 atún 370 grs.    
Peso: 13.27 Kilo 
gramos.  
Kcal.:46.889,7 
Cantidad x familia: 
1  

3 cepillos dentales 
adulto 
2 cepillos dentales niño 
1 crema dental X 150 
c.c. 
4 Unidades. jabón de 
baño X 150 grs. 
2 Paquetes. Toallas 
higiénicas 
2 maquinas de afeitar 
1 peinilla plástica 
1 jabón X 300 grs. 
(para lavar ropa) 
2 unidades. toallas en 
algodón 
2 Rollos papel higiénico 
2 en 1 
1 Paquete. x 6 
unidades. pañal en tela 
garza 
1 gancho nodriza para 
pañal. 
Cantidad x familia: 1  

 olla # 24 
1 paila # 22 
1 olleta chocolatera 
# 3 
1 Cuchara en  
madera de . 
1 molinillo 
1 caja de fósforos 
Cantidad x  
f amilia:1  

Platos hondos 
Plásticos 
4 platos pandos 
plásticos 
4 pocillos 
plásticos 
(chocolateros) 
4 cucharas de  
aluminio 
Cantidad x 
familia:1  

Camisetas 
Buzos 
Pantalones 
Faldas  
Medias 
Ropa Interior 
Tennis  
Sandalias 
Cotizas  
Tallas Varias 
(Adultos, 
Adolecentes y Niños) 
Mamelucos 

Colchoneta          o           Hamaca o  
Sabanas  

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 
0,80 mts de 
ancho 
Cantidad x 
familia: 3  

Para cama 
sencilla, 
en dacron 
de 2,20 
mts de 
largo x 
1,50 mts 
de ancho. 
Cantidad 
x familia: 
3  

En 
algodón, 
de 2,20 
mts de 
largo x 
1,30 mts 
de ancho.  
Cantidad 
x familia: 
3  

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. 
Cantidad x 
familia: 3  

Para cama 
sencilla, de 
2,20 mts de 
largo x 1,50 
mts de 
ancho, en 
80% de 
acrílico y 
20% poliéster 
Cantidad x 
familia: 3  

Para cama 
sencilla, de 2,20 
mts de largo x 1,5 
mts de ancho, en  
algodón y Tipo 
cobertor. 
Cantidad x 
familia: 3  
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