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I- INTRODUCCION
La Cruz Roja Colombiana se encuentra en pleno desarrollo de todas sus actividades, de acuerdo con 
el Plan Quinquenal recomendado por la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro y adoptado 
por la Convención Nacional en Cartagena, Colombia.

Transcucrridos ya casi dos años del Plan de Desarrollo es posible afirmar que éste se halla cumplido 
en más del 50% en términos generales, por cuanto en algunos de sus aspectos se ha cumplido en 
un 80%.

Ello obliga a la Cruz Roja Colombiana a reformular algunos apartes del plan buscando metas aún 
más ambiciosas. Es de interés anotar que el plan se ha ejecutado enteramente con recursos propios, 
lo cual demuestra la creciente capacidad estructural y económica de la Cruz Roja Colombiana, así 
como su aceptación y apoyo por parte de la ciudadanía del país.

NOMBRE: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

EMBLEMA: El Escudo o blasón de la Sociedad consiste en un círculo blanco el cual lleva en el cen
tro una cruz roja formada por cinco cuadros iguales entre sí; en la parte superior en letra roja se lee: 
Cruz Roja Colombiana y en la parte inferior el lema: Neutralidad y Caridad.

DOMICILIO: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D. E. capital de la República 
de Colombia y hace extensivas sus actividades a todo el terri torio nacional.

II - ORGANIZACION Y ESTRUCTURA
Fundación de la Sociedad
Admisión en la Liga
Ultima reforma de los Estatutos

23 de Julio de 1915
29 de mayo de 1922
5 de agosto de 1979

1. ORGANOS DE LA SOCIEDAD
La suprema autoridad de la Sociedad es la CONVENCION NACIONAL la cual se reune ca
da cuatro años.

Hacen parte de la Convención Nacional con voz y voto los miembros del Comité Central, del 
Comité Ejecutivo y tres delegados por cada Comité Seccional.

Corresponde a la Convención Nacional establecer las orientaciones y programas generales de 
la Institución.

EL COMITE CENTRAL: Es, después de la Convención Nacional, la máxima autoridad de 
la Sociedad. Se reune tres veces al año y está constituido de la siguiente manera:

Cinco miembros natos: Los Señores Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, 
Educación, Salud Pública y el Alcalde Mayor de Bogotá, quienes podrán delegar su repre
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sentación; los Expresidentes Titulares de la Sociedad, que hayan ejercido el cargo por cuatro 
años o más, por los Presidentes Honorarios elegidos por el Comité Central, que hayan per
tenecido a las Directivas Nacionales o Departamentales por un lapso no inferior a quince 
años; Por los Presidentes de los Comités Seccionales en ejercicio; por diez miembros de la 
Sede y por la Presidenta Nacional de las Damas Grises Voluntarias.

Corresponde al Comité Central, entre otras funciones, elegir el Presidente y los dos Vicepre
sidentes de la Sociedad para períodos de dos años. Elegir cada año de su seno a cuatro miem
bros del Comité Ejecutivo; aprobar los reglamentos de la Sociedad; estudiar y resolver sobre 
los proyectos para nuevas obras de los Comités Seccionales; reglamentar las campañas y 
y obras que se emprendan por la Cruz Roja en el territorio nacional.

EL COMITE EJECUTIVO: Es la máxima autoridad ejecutiva de la Sociedad. Se reune dos 
veces al mes. Está constituido por siete miembros: el Presidente, los dos Vicepresidentes y 
cuatro miembros elegidos anualmente por el Comité Central.

El Comité ejecutivo tiene la dirección administrativa de la Sociedad a través del Director Eje
cutivo General a quien corresponde, bajo la dirección del Presidente, atender por conducto 
de las distintas dependencias, de la Institución, a la buena marcha de la Sociedad y a la ejecu
ción de los programas adoptados. La Sociedad Nacional como Institución de Bienestar Social 
que proyecta sus actividades a la comunidad, cuenta con la Oficina de Planeación responsa
ble de la expansión y progreso de los programas técnicos de la Institución a través del Director 
Nacional de Planeación, quien está asesorado por el Comité de Coordinación Técnica, cons
tituido por los Directivos de los distintos servicios que a nivel nacional presta la Cruz Roja.

La atención de inmediato a las víctimas de las calamidades constituye una de las actividades 
fundamentales de la Sociedad la cual se desarrolla a través del Socorro Nacional de la Cruz 
Roja, dependencia en la cual fueron delegados por el Estado estas funciones por medio de la 
Ley 49 de 1948.

El Socorro Nacional tiene un Director, funcionario encargado de dirigir a nivel nacional, 
todas las acciones de socorro que desarrolla la Sociedad.

2. ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD
Con el fin de extender sus servicios y su acción a todo el territorio nacional la Sociedad esti
mula la organización de Comités Seccionales que son en su orden: Departamentales, Inten- 
denciales y Comisariales.
Hasta la fecha existen los siguientes:

COMITES DEPARTAMENTALES: Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, César, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Quindio, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle.

COMITES INTENDENCI ALES: Caquetá, San Andrés y Putumayo.

COMITES MUNICIPALES: Funcionan en 58 Municipios.

Los Comités Seccionales están integrados así: 20 miembros designados para períodos de dos 
años, los Expresidentes del respectivo Comité, que hayan ejercido el cargo por cuatro años 
o más, por los Presidentes de los Comités Municipales y por los Directivos de los Grupos 
Voluntarios de la Seccional.

Los Comités Seccionales tienen Personería Jurídica y representan la máxima autoridad de 
Cruz Roja en el respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría. Dirigen las actividades 
de los grupos voluntarios en su respectiva j urisdicción.

En los Municipios del país funcionan los Comités Municipales los cuales dependen del res- 
tivo Comité Seccional. Los Comités Municipales se componen de cinco miembros cuyo nom
bramiento ratifica el respectivo Comité Seccional. Actúan como Asesores de estos Comités 
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las primeras autoridades eclesiásticas, civiles y militares de la respectiva localidad.

Para ampliar los servicios de la C ruz Roja a las zonas más necesitadas de las ciudades así como 
a las áreas rurales, se han organizado los Comités Locales dependientes de los Comités de 
Cruz Roja, con la participación directa de la comunidad residente en las distintas zonas des
protegidas. Su composición es similar a la de los Comités Municipales.

3. GRUPOS VOLUNTARIOS
La Cruz Roja como Institución de socorro de carácter voluntario y desinteresado, cuenta 
con los servicios de tres agrupaciones voluntarias:

Damas Grises
Socorristas
Juveniles

Estos tres grupos desarrollan actividades, algunas de las cuales son comunes para los tres, 
como: Primeros auxilios, capacitación de personal, acciones de socorro programas de sa
lud, servicio a la comunidad, fomento del espíritu Cruz Roja.
Cada grupo en particular tiene sus propias actividades:

DAMAS GRISES: En número de 1250 están distribuidas en grupos, en diferentes ciudades 
del país. Realizan las actividades médico-sociales o de salud en todos los campos en los cuales 
brilla la acción de la Cruz Roja Colombiana: hospitales, puestos de socorro, salas de hidra- 
tación, albergues, guarderías, droguerías, puestos de vacunación, medicina preventiva a 
través de brigadas de salud, prevención de accidentes, planificación familiar, diagnóstico 
precoz del cáncer, control de hipertensión y diabetes, epidemiología, nutrición. tOxicología. 
mejoramiento del hogar, etc.

SOCORRISTAS: Dependientes de Socorro Nacional atienden especialmente las víctimas de 
las calamidades públicas. Está integrada esta Agrupación por voluntarios de ambos sexos ma
yores de 18 años, de reconocida solvencia moral, quienes reciben instrucción metódica en las 
materias necesarias para cumplir a cabalidad su misión de socorro.

Existen 18 agrupaciones de Socorristas con un número aproximado de 5.000 en el país.

LA CRUZ ROJA JUVENIL: Es una Agrupación que ofrece a los niños y jóvenes la opor
tunidad de colaborar y participar en una labor humanitaria fundamental: la preocupación 
por el bienestar del prójimo. La vinculación a ella es voluntaria y desinteresada, se agrupan 
de acuerdo a la edad en:
Infantiles de 7 a 12años
Juveniles de 13 a 19 años 
Mayores de 19 a 25 años

Sus campos de acción están representados así:

a- Protección de la Salud y la Vida, área en la cual prestan servicios en primeros auxilios, se
guridad acuática, protección del medio ambiente, reclutamiento de donantes de sangre, 
campañas de vacunación, trabajo con gamínes. etc.

b- Servicios a la comunidad, en este programa participan 63 grupos.
c- Amistad nacional e internacional.
d- Difusión del Derecho Internacional Humanitario.
e- Programas de capacitación de personal.

III- MIEMBROS Y FINANCIACION

MIEMBROS: La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana tiene tres clases de miembros: 
HONORARIOS: Elegidos por el Comité Central.
COLABORADORES: Vinculados por aportes económicos o en especie.
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ACTIVOS O DE NUMERO: Voluntarios que con previa capacitación y Ululación realizan pro
gramas y actividades propias de la Institución.
COLECTA DE FONDOS: El mes de Mayo está destinado a la colecta de fondos: A nivel Central 
funcionan en la organización de la colecta cinco comités: Financiero, Administrativo, de Publicidad, 
de Voluntariado y del Día de la Banderita. Estos Comités programan con la debida anticipación las 
actividades del mes de Mayo del Día de la Banderita. En esta fecha y en todo el país, congran alegría 
la ciudadanía en general responde con sus donaciones a la confianza que despiertan los servicios 
que presta la Sociedad.
La industria y el comercio durante le mes de Mayo, dona a la Cruz Roja importantes sumas de 
dinero para sus programas.
El Departamento de Divulgación y Relaciones Públicas coordina estas actividades.
FINANZAS: el siguiente cuadro muestra en porcentaje la proporción de los diferentes Capítulos 
del presupuesto de Rentas y Gastos de la Institución.

INGRESOS
CAPITULO 1 CAJA Y BANCOS

Saldo vigencia anterior, capitalización para liquidez 3.21 O//o

CAPITULO II Ingresos Lotería de la Cruz Roja 
Donaciones

49.05
6.45

o/ /o
o//o

CAPITULO III PRODUCTOS DE SERVICIOS
Droguerías. Escuela de Enfermería, cursos de capacitación y 
otros servicios. 18.63 o//o

CAPITULO IV RENTAS PROPIAS
Arrendamientos. Intereses y dividendos 3.6 o/ /o

CAPITULO V INGRESOS VARIOS
Cuentas por cobrar, y otros aprovechamientos, como publicación 
de boletines, folletos, cartillas de primeros auxilios. 9.25 o/ /o

CAPITULO VI INGRESOS PARA INVERSION 
Otros recursos de Lotería y rifas 
Reintegro de Títulos valores. 9.81 %

EGRESOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
Personal de nómina y prestaciones salariales 29.15 %

CAPITULO II GASTOSGENERALES
Arrendamientos, servicios públicos, reparaciones, suministros, 
seguros, gastos legales y financieros, fletes y acarreos, varios e 
imprevistos 10.35 %

CAPITULO 111 GAS ros DE ACCION SOCIAL
Socorro Nacional e Internacional, calamidad doméstica, servicios 
sociales y de salud, aportes a Comités Seccionales para atención 
de desastres 37.79 %

CAPITULO IV OTROS EGRESOS
Pensiones, préstamos. Transferencias a Organismos Nacionales 
e Internacionales 4.46 o//o

CAPITULO V DEUDAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 8.43 o/ /o

CAPITULO VI GASTOS PARA PLAN DE DESARROLLO 9.82 o/ /o
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IV - ACTIVIDADES ACTUALES:

Las actividades desarrolladas por la Sociedad Nacional en el país se hacen a través de los siguientes 
Organismos:

Hospitales Infantiles I
Centros de Salud 8
Puestos de Socorro 26
Puestos de Primeros Auxilios 29

ORGANISMOS DE SALUD Puestos de Vacunación 17
Centros de Hidratación 4
Centros de Reahabilitación 4
Bancos de Sangre 5
Droguerías 14

Guarderías 7
ORGANISMOS DE BIENESTAR Centros de Bienestar Familiar 2
Y ASISTENCIA SOCIAL Centros de Recreación 3

Talleres de Capacitación 2
Centros Deportivos 2
Albergues 2

Damas Grises Voluntarias 37
GRUPOS VOLUNTARIOS Socorristas 23

Juveniles 23

Escuela de Enfermería 1
FORMACION Y CAPACITACION Escuelas de Socorrismo 4
DE PERSONAL Escuelas de Primeros Auxilios 24

Escuelas de Seguridad Acuática 4

Seccionales de Socorro 23
SOCORRO NACIONAL Centros de Calamidad Doméstica 9

Depósitos de Socorro 23
Centrales de Ambulancia 24

I. SOCORRO EN CASO DE DESASTRE
Las actividades de Socorro Nacional de la Cruz Roja durante los años 1978 -1981, se resumen 
en el siguiente cuadro:
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SOCORRO NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 
DATOS ESTADISTICOS 1978 - 1981

2. ATENCIONES A NIVEL LOCAL
2.1 En Bogotá

FAMILIAS PERSONAS VALOR AUXILIOS

EMERGENCIAS EN EL PAIS
1.1 Terremotos 11.5(13 80.525 $ 699.370
1.2 Vendavales 1.101 7.817 1.304.589
1.3 Inundaciones 12.992 84.093 17.520.408
1.4 Incendios 265 4.702 538.799
1.5 Invasiones - Desalojos 11(1 862 406.849
1.6 Intoxicaciones 16 115 7.584
1.7 Toma de Embajada - - 1.236.651

Sub-Total 25.987 178.114 21.714.250

1.064 4.974 2.K14.6OO

3. DESPACHOS DEL ALMACEN DE SOCORRO
3.1 A los Comités Seccionales
3.2 Otros envíos

Sub-total

24.211.282
12.292.912
36.5(14.194

4. EMERGENCIA EN OTROS PAISES
4.1 Disturbios políticos - - 653.704
4.2 Inundaciones - - 132.094
4.3 Huracanes - - 2.175.728
4.4 Terremotos - ’- 150.000

Sub-total 3.111.526

TOTALES 27.051 183.088 64.144.570

2. ACTIVIDADES EN LA ESFERA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
La Sociedad ha tenido especial predilección por la atención de salud y es así como en el perío
do comprendido entre 1977 y 1980 ha atendido en el país a 5.919.095 personas con las siguien
tes acciones en el campo de la salud:

Consultas médicas 1.150.141
Atenciones odontológicas 176.034
Exámenes de laboratorio 1.095.426
Estudios radiológicos 62.682
Vacunas aplicadas 501.366
Intervenciones quirúrgicas 148.616
Curaciones - Inyecciones 836.631
Fórmulas despachadas 268.835
Hospitalizaciones 29.664
Donación voluntaria de sangre en c.c. 16.936.970
Raciones alimenticias 1.013.651
Servicios de ambulancia 116.774
Entrevistas sociales 178.774
Otras atenciones (calamidad doméstica) 173.330
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Gran parte de estos servicios han sido prestados por personal voluntario, el cual ofreció en el 
mismo período de tiempo 4.858.893 horas de trabajo voluntario distribuidas así:

Damas Grises 
Socorristas 
Juveniles

1.162.888 horas
2.215.089 horas
1.480.916 horas

ATENCION PRIMARIA DE SALUD: La Sociedad de la Cruz Roja Colombiana tenía un 
programa de Atención Primaria de Salud y de acuerdo a las recomendaciones de la Confe
rencia de Alma Ata y el Seminario de Frunze. adoptó en la Convención Estatutaria, el Plan 
de Desarrollo aprobado por la XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el cual con
templa dentro del Programa de Salud y Bienestar Social, orientar las acciones hacia atención 
primaria de salud.

En desarrollo de este plan, la Sociedad ha logrado organizar puestos de socorro en barrios 
marginados en varias ciudades del país con la activa participación de la comunidad. Se han 
instalado Comités Locales de Cruz Roja los cuales seleccionan grupos de jóvenes y adultos, 
quienes reciben de la Cruz Roja instrucción con el fin de capacitarlos como promotores de 
salud y. en locales cedidos por la comunidad, y dotados por la Cruz Roja, se han instalado 
estos puestos.

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD
Durante los cuatro años comprendidos entre la Conferencia Internacional de Bucarest - Ru
mania y la próxima en Manila - Filipinas, el Departamento de Juventud de la Cruz Roja Co
lombiana. na emprendido nuevas tareas y reforzado las existentes.

Es así como los jóvenes de los grupos escolares han recibido formación básica especializada 
y de dirigentes e igualmente apoyo para sus diferentes actividades: el resultado ha sido incre
mento en la cantidad y calidad de los grupos y de sus programas.

En el campo escolar se han reforzado los vínculos con el Ministerio de Educación Nacional, 
se han efectuado, publicaciones conjuntas y se han creado brigadas de Cruz Roja en gran can
tidad de establecimientos educativos del país, bajo la coordinación de la Cruz Roja de la Ju
ventud.

En el plano internacional, se ha asistido a reuniones Estatutarias del Comité Consultivo de la 
Juventud, realizando intercambios con numerosas Sociedades Nacionales, representando a 
la Oficina de la Juventud en el Encuentro Americano de preparación de la Juventud para las 
acciones de Socorro en caso de desastre efectuado en Costa Rica en Febrero pasado, parti
cipando en cuatro (4) Miniproyectos de Amistad y Cooperación Internacional, proyectos 
bilaterales con Noruega. Holanda y España.

Actualmente se tienen grupos de jóvenes en 75 ciudades del país y 22 Departamentos con un 
total de 44.650 voluntarios, que constituyen el 82% del total de la Sociedad Nacional.

Para el futuro se piensa que lo más importante es continuar la labor en el sector educativo, 
formando los niños y jóvenes en el espíritu de la Cruz Roja, para asegurar así la existencia de 
la Sociedad en el mundo.

4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE DIFUSION DE LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA Y LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA
En este campo de acción la Sociedad ha adelantado un importante plan de difusión, el cual 
se consolidó con la organización del Primer Seminario Interamericano sobre Difusión del 
Derecho Interncional Humanitario celebrado en la ciudad de Villa de Leyva del 5 al 15 de 
Marzo de 1979. Este Seminario aprobó importantes recomendaciones, en cumplimiento 
de las cuales se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Seminario Nacional sobre difusión del DIH en la ciudad de Pasto.
2. Organización de la Biblioteca sobre Cruz Roja en la Sede de Bogotá.
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3. Edición de una Cartilla Básica sobre la Cruz Roja, la cual constituye uno de los textos para 
la preparación del personal voluntario.

4. Aprobación del plan de Difusión del DIH y los Principios Fundamentales por parte del 
Comité Ejecutivo, el cual comprende las normas para hacer la difusión en el público en 
general, el personal de Cruz Roja, escuelas, colegios, universidades y las Fuerzas Armadas.

Con el fin de facilitar la labor de difusión se ha divido el país en 6 Regionales, en las que se progra
maron Seminarios de Difusión.
Hasta la fecha se han llevado a efecto cinco de estos Seminarios Regionales, en las ciudades de Car
tagena, Melgar, Buga, Bucaramangay Medellín.

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CAMPO DE LA INFOR
MACION Y RELACIONES PUBLICAS

a - OBJETIVO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION
Y DIVULGACION
Por medio de las labores realizadas en esta área se busca la canalización de la información 
de todas las dependencias y Seccionales que conforman la Cruz Roja Colombiana, con el 
fin de lograr una coordinación programada a nivel nacional y, por su
puesto, mantener y estimular ios vínculos más propicios de Entidades y personas con la Ins
titución.

b - ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS.
- Organización de eventos (Seminarios, talleres, grupos de trabajo, etc.) para intercambiar 

experiencias y brindar una mejor capacitación a las personas encargadas de las oficinas 
de Información y Relacioes Públicas, unificando criterios para conseguir una sola ima
gen, de Cruz Roja en el país.

- Organización de reuniones-talleres a nivel voluntario, administrativo, para lograr la inte
gración y cohesión de estos en un solo grupo y conseguir:
1. Una mejor comunicación
2. Fomentar el trabajo en equipo
3. Promover una capacitación hacia una disciplina unitaria en los voluntariados.

- Realización de campañas de publicidad unificadas, utilizando los medios masivos de co
municación, teniendo como guía recomendaciones de la Liga.

- Programación, coordinación y ejecución de las campañas del mes de Mayo y el día mun
dial de la Cruz Roja, como actividades dedicadas a difundir la imagen de la Institución. 
Principios e Ideales y recaudación de fondos.

- Elaboración de documentales, audiovisuales, periódicos, folletos, plegables, programas 
de primeros auxilios para televisión. En forma continua se envía a los medios de comuni
cación, boletines de prensa sobre las acciones que adelanta la Cruz Roja. Cursos de foto
grafía para personal administrativo y voluntario; talleres para niños, donde se pretende 
con dinámicas de recreación, la vinculación de los pequeños a la Institución.
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