
Situación Actual  

Acciones de la Cruz Roja Colombiana  

Una vez conocida la ocurrencia del 
evento, la Cruz Roja Colombiana, a 
través de sus Seccionales y Unidades 
Municipales, apoyó las labores de los 
CLOPAD’s y CREPAD, en la coor-
dinación, evaluación de daños, análi-
sis de necesidades y atención inicial 
de las personas afectadas. 
Gestión y Coordinación 
 Evaluación de las necesidades 

en agua y saneamiento, mediante la 
movilización hasta la zona de un 
profesional en el tema. 
 Asesoría técnica y apoyo admi-

nistrativo a los CLOPADs y CRE-
PAD´s para operación de los alber-
gues temporales. 
 Apoyo técnico y operativo a 

los CREPAD y CLOPAD, a través 
de la movilización a la zona de 4 
miembros del Equipo Nacional de 
Intervención  
Asistencia 
 Asistencia humanitaria a fami-

lias afectadas, mediante el suminis-
tro de 1300 colchonetas para los 
albergues, con un costo de $42 
millones. 
 Atención en salud, apoyo 

psicosocial y actividades de promo-
ción y prevención, para las personas 
albergadas en los municipios de 
Majagual y Guaranda, a través de 
dos Unidades Móviles de Salud (con 
el apoyo de la Cruz Roja America-

na). Beneficiando a 317 personas 
en Majagual y 619 en Guaranda, 
para un total de 936 beneficia-
rios.  
  Movilización de tres Equipos 

de Respuesta Inmediata a Emergen-
cias (ERIE) en agua y saneamiento a 
Majagual (con el apoyo de la Cruz 
Roja Francesa, Cruz roja Holandesa 
y el Ministerio de Protección Social). 
Logística para la operación 
 En coordinación  con la Cruz 

Roja Americana se ha brindado 
apoyo logístico en trasporte aéreo y 
terrestre , en telecomunicaciones, y 
agua y saneamiento.   
 El Comité Internacional de la 

Cruz Roja apoyo con un bote y un 
vehículo 4x4. 
 Disposición de bodega en 

Sincelejo para el almacenamiento de 
ayudas. 
 Disponibilidad de un bote de la 

Cruz Roja Seccional Bolívar. 
 Instalación de sistema de co-

municación en HF y VHF en la zona 
afectada (Majagual, Magangue y 
Guaranda). 
Se planea llevar a cabo las si-
guientes acciones con durante 
los próximos dos meses: 
 Desarrollo del Convenio entre 

el Fondo Nacional de Calamidades y 
la Cruz Roja Colombiana en las 

líneas de: Manejo de Albergues, bodegas, 
subsidio de transporte,  Agua y Sanea-
miento, y Telecomunicaciones.    
 Asistencia Humanitaria (Alimentaría 

y no alimentaría) para 5000 familias 
 2 Unidades Móviles de Salud (UMS)  

Sucre. 
 1 Equipo de Respuesta Inmediata en 

Emergencias (ERIE) en Agua y Saneamien-
to.  
 Manejo de Albergues Sucre, Bolívar 

y Antioquia (SNPAD) 
 Entrega de subsidios de arriendo y 

transporte (SNPAD) 
 Manejo de bodegas del SNPAD en 

Sincelejo y Magangue (SNPAD)  
 Coordinación con el SNPAD 

Recolección de ayudas alimentarías y no 
alimentarías en varias ciudades del país. 

25 de junio 2007  Boletín 3 de 2007 

Primera Ola Invernal Colombia  
Marzo a junio de 2007 

Contenido: 

Acciones Em-Acciones Em-
prendidas por prendidas por 
otros entes otros entes   

2 

La Cruz Roja La Cruz Roja 
Acude a la Solida-Acude a la Solida-
ridad del pueblo ridad del pueblo 
Colombiano Colombiano   

2 

Lugares de Re-Lugares de Re-
cepción de ayudas cepción de ayudas   

3 

La Mojana Junio 2007  

La Mojana Junio 2007  

El IDEAM, advierte 

nubosidad en gran 

parte del territorio 

Colombiano, se 

esperan lloviznas o 

lluvias ligeras. Los rios 

Magdalena y Cauca 

en el área de la 

mojana se mantiene 

en alerta, pero en 

descenso. 

Socorro Nacional  

Mapa de La Mojana  

El consolidado de afectación en 
el país es de 57 Muertos, 107 
Heridos, 12 Desaparecidos, 
90.016 Familias, 443.692 Perso-
nas, 11.712 Viviendas averiadas, 
535 Viviendas destruidas. 
La afectación más importante se 
ha presentado por el desborda-
miento del Río Cauca generan-
do inundaciones y afectando 
aproximadamente a 106.955 
personas, representadas en 
21.391 familias a los municipios 
de Guaranda, Majagual y Sucre 
(Sucre), Achí, Magangué, Monte-
cristo, San Jacinto del Cauca, 
Tiquisio y Pinillos (Bolívar), y 
Nechí (Antioquia), en la región 
de La Mojana 

El IDEAM, advierte nubosidad 
en gran parte del territorio 
Colombiano., se esperan lloviz-
nas o lluvias ligeras. Los rios 
Magdalena y Cauca en el área de 
la mojana se mantiene en alerta, 
pero en descenso. Debido a 
esta temporada de lluvias,, han 
sido afectados 199 municipios 
en 27 departamentos., de los 
cuales, los mas afectados son:  
 
Bolívar (71.105 personas), Cho-
có (61.957 personas), Sucre 
(47.635 personas), Antioquia 
(30.536 personas) y Magdalena 
(28.461 personas). 
 



La Dirección de Preven-
ción y Atención de De-
sastres como ente coor-
dinador del Sistema Na-
cional para la Prevención 
y Atención de Desastres 
ha invertido más de 
$9.000 millones de pesos 
mediante la realización 
de diferentes acciones 
dentro de las cuales se 
encuentran: 
 Giro de recursos a 

los municipios para 
gastos operativos 
para la atención 
inicial de los afecta-

dos, mitigación y 
control de inunda-
ciones. 

 Suministro de ayu-
das alimentarias y 
no alimentarias a 
los municipios 
afectados. 

 Apoyo económico 
para el transporte 
de las ayudas y de 
personas hasta 
otras ciudades. 

 Obras de mitiga-
ción sobre el río 
cauca 

 Convenio con la 

Cruz Roja Colom-
biana para el mane-
jo del tema de agua 
y saneamiento, bo-
degas, albergues, 
subsidios de arrien-
do y transporte. 

 Por otro lado, va-
rios organismos 
como la OPS, los 
ministerios de Pro-
tección Social están 
haciendo presencia 
en la zona para la 
parte de la estrate-
gia en salud. 

Acciones emprendidas por otros entes 

La Cruz Roja Colombiana acude a la solidaridad del 
Pueblo Colombiano. 

Con el fin de poder asistir a la población afectada por esta temporada de lluvias, 
la Cruz Roja Colombiana, acude a la solidaridad del pueblo colombiano. Esta 
ayuda, puede realizarse por medio de donaciones en dinero y en especie.  
 
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 recepcionarán 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 ayu-
das en la parte inferior de este documento) 

Usted puede 

ayudarnos a 

ayudar, con su 

aporte podremos 

brindar la 

asistencia que las 

familias afectadas 

por esta 

temporada  de 

lluvias necesita.  
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Voluntarios Defensa Civil Colom-
biana en la zona.  

Entrega de Colchonetas. Gua-
randa, Sucre. Junio 2007   



Lugares de recepción de donaciones 

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 kilogra-
mos 
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 higiéni-

cas 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 plásti-
cos 

4 platos pandos plásti-
cos 

4 pocillos plásticos 
(chocolateros) 

4 cucharas de alumi-
nio 

  
  

Para cama sencilla, 
en dacrón 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 calien-
te 

Para cama sencilla, en 
jumbolon T-10, forrada 
con tela impermeable 
por una cara y en tela 
tipo malla o tipo bayeti-
lla 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 cober-
tor. 

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 pa-
quete 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. 

Recepción de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. del lunes  a viernes  

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: risaralda@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 
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