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PRESENTACION DE PROYECTOS 
ANTE JUNTA CONSULTORA FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES 

FECHA: 	15 de abril, 1992 CRE del Chocó 	  PRESENTADO POR: 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:Reubicación  y reconstrucción de viviendas afectadas por 
1. el terremoto del 19 de nov791 

2. DESCRIPCION: 2. el fenómeno del nifíci enero y febrero de 1992 

3. el desbordamiento del rio San Pablo, marzo)de 199/. 2( 

3. LOCALIZACION: Municipios de Bajo Baudó y Bajo San Juan 

"-\, 4. TIEMPO DE EJECUCION: 8 meses 

5. RESUMEN DE COSEOS: 

Aporte Local $ mano de obre 

  

Aporte Regional $  supervisión e interventoria por parte de Planea / ión Departament 

Otros aportes 	$ 

Valor Solicitado $ 114'880.000= 

COSTO TOTAL 	114'880.000= 

6. ENTIDAD EJECUTORA: 	CRE del Chocó, Coordinador Operativo/D.C. del Chocó. 

7. ENTIDAD INTERVENTORA: 	Planeación Departamental 

5. OTROS PARTICIPANTES: 	INURBE / Sena / Cruz Roja del Chocó / D.C. 

9. BENEFICIARIOS: No. FAMILIAS 	515 	No. PERSONAS 3.000 aproximadamente. 

ANEXAR 

10. LISTADO CON NOMBRE Y CEDULA DE LOS JEFES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS. 
11. ACTA DEL CRE: 	x 	 12« ACTA DEL CLE: 
13. CONCEPTO TECHICO Y VIABILIDAD EXPEDIDA POR: 
14. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS 
15. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Y POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPOS NO FUNGIBLES 



(Además del formulario anterior, 	favor diligenCiar este, 
para los proyectos de reubicación de viviendas). 

PARA PROYECTOS DE REUBICACION DE VIVIENDA 

• 

16. LOTE Y SERVICIOS APORTADOS POR: Municipios de Bajo Baudó y Bajo San Juan 

Area Total Individual 	mts2 Costo Unitario de Vivienda ver nota anexa 

Area Construcción 60 aproxats2 Costo para el Usuario ver nota anexa 

ANEXAR 

   

-\\STIIHIBICION  NUEVOS ASENTAMIENTOS EN ZONA DESALOJADA (Decreto o norma 
legal) 

PROHIBICION NUEVOS ASENTAMIENTOS EN ZONA DE ALTO RIESGO (Decreto o norma) 

CONCEPTO TECNICO SOBRE LA UBICACION DEL NUEVO PROVECTO EN ZONAS LIBRE DE 
RIESGO. 
Expedida por: 	  

BALANCE GENERAL DE VIVIENDA EN ZONA DE ALTO RIESGO EN EL CASCO URBANO. 

- VIVIENDAS REUBICADAS ANTES DE 1.991 NO.74 
- EN PROCESO DE REUBICACION 	 No. 	 
- MENOS PROYECTO ACTUAL 	 No. 	  
- OTRAS PENDIENTES POR REUBICACION 	No. 	 

FIRMA RESPONSABLE 	  

NOMBRE 	  

CARGO 	  

17. RECOMENDACIONES O.N.D. 

Aprobar el proyecto. Es un proyecto difícil que requerirá una supervisión constante y 

detallada por parte de la ONAD, como apoyo al Director Seccionar de Ta -15-.C.-Chocó quien 

....wiffiffla  como responsable de la ejecución de las obras. Unicamente se harán desembolsos 

parciales. 
NOTA: el número de 515 viviendas, mas 4 escuelas, puede variar ya que algunas familias 

ya pudieron haber solucionadu Jftuaclon, y puedl-h-nef-arrag-faffilk±as que por las 
lejanías no fueron contadas. Se espera que las cifras varíen en un 3% hacia arriba o hacia 
abajo. 



No. 	 

PRESENTACION DE PROYECTOS 
ANTE JUNTA CONSULTORA FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES 

FECHA: 15:dik. aokInj 1 4,1'1  	PRESENTADO POR: 1: 12..11  (9121 C:It4211̀'  

1. NOMBRE DEL PROYECTO: r.12114-'11(C-AC-L-• 	 a/Ja_VM  

-11-> to Sn.: 17244e~ 0+11  CLadl 141 cut 	t  

cz2-06 o rx4é ea 	d4,ilpr. 

3. LOCALIZACION: 1 IJIA.‘e"4.15  e"' II3+41.2)"..  Ay25411C1J" 71.‘41..‘ 

4. TIEMPO DE EJECUCION: 

5. RESUMEN DE COSTOS: 

fukA(Aoo 011pC17YA 
Aporte Local 	$ 	  

2. DESCRIPCION: 

Aporte Regional $ 

Otros aportes 	$ 

Valor Solicitado $ 

 

	 P.x. ro 3-"Ite. 

 

114 

   

      

COSTO TOTAL 

1. ENTIDAD EJECUTORA: C11.111 	d4-34'..---- COC"'It'I'/".301= " C)P24-CC1.1‘13 	'C' 1:411c11  

7. ENTIDAD INTERVENTORA: 	e0.4: o s" 	ad-PU".,-9-4ail 

B. OTROS PARTICIPANTES: rra E /s.121-,A./cf, (.0.1 
	c1/4 cut cit~./  

9. BENEFICIARIOS: No. FAMILIAS 573 No. PERSONAS «,(42-"‘.̀30 1:5  

 

   

ANEXAR 

10. LISTADO CON NOMBRE Y,GEDULA DE LOS JEFES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS. 
11. ACTA DEL CRE: 	✓ 	 12. ACTA DEL CLE: 
13. CONCEPTO TECNICO Y VIABILIDAD EXPEDIDA POR: 	  
14. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS 
15. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Y POMA DE SEGUROS PARA EQUIPOS NO FUNGIBLES 



(Además . del formulario anterior, favor diligenciar este, 
para los proyectos de reubicación de viviendas). 

PARA PROYECTOS DE REUBICACION DE VIVIENDA 

n/tusst..141•95r> 	211>14,23.114."401r 1› 
16. LOTE Y SERVICIOS APORTADOS POR: 	  

Area Total Individual

//
mts2 Costo Unitario de Vivienda 1/4.4"-  4"411/:1"  41"41)/11  

Area Construcción 	0 mts2 Costo para el Usuario 	(ilkOmati  

-EXAR 

PROHIBICION NUEVOS ASENTAMIENTOS EN ZONA DESALOJADA (Decreto o norma 
legal) 

PROHIBICION NUEVOS ASENTAMIENTOS EN ZONA DE ALTO RIESGO (Decreto o norma) 

CONCEPTO TECNICO SOBRE LA UBICACION DEL NUEVO PROYECTO EN ZONAS LIBRE DE 
RIESGO, 
Expedida por: 	  

BALANCE GENERAL DE VIVIENDA EN ZONA DE ALTO RIESGO EN EL CASCO URBANO. 

- VIVIENDAS REUBICADAS ANTES DE 1.991 NO. 1"4 
- EN PROCESO DE REUBICACION 	 No. 	  
- MENOS PROYECTO ACTUAL 	 No. 	  
- OTRAS PENDIENTES POR REUBICACION 	No. 	  

FIRMA RESPONSABLE 	  

NOMBRE 	  

CARGO 

17. RECOMENDACIONES O.N.D. 
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SOLICITUD PRESENTADA POR EL CRE CHOCO PARA LA RECONSTRUCCION Y 

REUBICACION DE VIVIENDAS AFECTADAS EN LA COSTA PACIFICA CHOCOANA 

POR EL TERREMOTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1991, POR EL FENOMENO DEL 

NIÑO DURANTE EL MES DE ENERO DE 1992, Y POR EL DESBORDAMIENTO DEL 

RIO SAN PABLO EN EL MES DE FEBRERO DE 1992. 

Vivi 
dest. 

Viv. 
semi 
dest. 

Viv. 
hundi- 
das. 

Viv. 
por 
reub. 

Escue. 
dest. 

Escue. 
semi 
dest. 

TOT, 

123 170 43 111 3 1 

46 

18 4 

141 174 43 157 3 1 519 

1. Afectación por el terremoto 
dpl 19 de nov/91 y por el  
fenómeno del niño durante 
enero/92. 

2. Reubicación del corregimiento 
de Virudó, parte alta del 
Bajo Baudó. 

3. Afectacíón por el desborda- 
miento del rio San Pablo. 

Totales 	  

De acuerdo con los estimativos de costos de reconstrucción y de reubicación presen-
tados por el CRE del Chocó, se presenta -la siguiente relación: 

a- Viviendas destruidas 

b- Viviendas semi dest. 

c- Viviendas hundidas 

d- Viviendas por reubicar 

e- Escuelas destruidas 

f- Escuelas semi dest. 

141 a razón de $200.000 c/u = $28'200.000.  

174 a razón de $160.000 c/u = 27'840.000 

	

43 a razón de $ 80.000 c/u = 	3'440.000 

157 a razón de $200.000 c/u = 31'400.00Q 

	

3 a razón de $1'000.000 c/u= 	3'000.000 

	

1 a razón de $500.000 c/u = 	500.000 

TOTAL,RECONS,Y,REUBICACION 	94'380.000 
TRANSPORTE DE MATERIALES 	7'000.000 
CONTRATACION DE PERSONAL LOCAL 	6'000.000 
IMPREVISTOS (7%)  	7'500.000 

GRAN TOTAL 	  $114'880.000 

15 de abril, 1992 
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ACTA NUMFRO 004 DE. 1992 

COM1TE REGIONAL PARA LA PREVENC1ON Y ATFNMN DE DESASTR,S 

En (luibdó, a los IR dles del mos de marzo uiendo las 3 P.M. se reunieron 
en la Sale de Juntos de la Gobernación los miembros del Comitb Reginnal-
de Lmergencio presidido por el Coordinador Administrativo Dr JOSE ANUA. - 
VALDERRAMA COPETE, 

En desarrollo del orden riel die se llamó a lista encontrándose ausente el 
Delegado del PNR quien no se encontraba en la ciudad. Se leyó cl orden del 
dia y se le hicieron modificaciones propuestas por el Dr XAVIER BONILLA en 
el sentido de solicitar estado de avance de Proyectos que se adelanten en-
los municipios de Bagado, Behia Solano y %vita. Proposición que tu& apro-
bada. 

El Dr. XAVIER BONILLA dividió su informe en : Primero el caen dp 1 	per-. 
comuc oFcctddad mut el renbmeno del Niño en los pueblos de Pavesa, Pavsei-
ta y Virud6 y oogundo, la publacibn damnIficada con ocasión del sismo regia 
trade el 19 de Noviembre de 1991 atendidos desde Pizerro hasta las Bocas -
del San Juan. 

Refiriéndose al primer punto manifieste que están disponibles los recursos- 
Para la 1- 	d outd omorcionci,g 	wir14 im domprn do motorinle:, 	piso,to 
oho y herramieftLdt;, necesitando el aporte del terreno por parte del munici-
pio y la mano de obra por la comunidad. 

El munciipio debe apoyar temblón con el transporte y el CRE con los rocur-
sos que estén a su alcance especialmente, transporte que es lo más costoso-
en este tipo de actividad. Manifiesta el Dr BONILLA la necesidad de que el-
Comítá designe a una entidad como responsable en la ejecución de las obras -
que conozca la zona para que se adelante la tarea de reubicación y otra enti 
dad de apoyo. 

La Dra GLORY LOZANO Directora del Servicio Seccionsl de Salud (E) propone a 
la Defensa Civil como entidad que ce encarga de la reubicación proposición 
que fuá apoyada por la Dra MIURA ARCE, Directora de la Cruz Roja. 

El Dr NICOLAS CHAVEZ delegado del Alcalde, avalo la proposición anterior y - 

'sugiere que el INUHBE y el SENA apoyen a le Defensa Civil en la ejecución-
del proyecto. 



_From : AGENCIA FISCAL 19/TA 
	

PHONE No. : 2869430 	 Apr,14 199 17 1 H 1 rw4 

,07.44.114a, WA0d4 
tatlbeeopmsw,e4 44/13-*rocUri 

41(‹ ...914"wowilfpo 
Al ontltbe»ta 

gíteue ISt(314 

CONTINUACION I3CL ACTA NUMERU U04 IX 1992 

El Dr ESTERAN GARCIA. peino 4 Hiftrooioilml cica GRC  

integre la oomiai6n de reubiuuciein de la población4.1 EnlÉlrMIANIURCIA 
aclara qua para llevar a cabo este programa de reconstrucción de vivien- 
das el CRF delego la coardineción y eiecaaitia tia) 	 J. - 
~muruu, sin dejar de lado cu reuponsabilidud en materia de prevención - 
y atención da deauutre. 

El Licenciado PFRFA ROSERO agrmdnec la confianza dcpoeiteda en lu deFeh-
ss Civil y solicita el apoyo decidido de todas las entidades conformantes 
del Comité para sacar adelante el proyecto, pués a diferencia de las otras 
ejecutadas, este es demasiado complejo, porque la población se encuentra -
dispersa en un 'área muy grande desde Cabo Corriente hasta el Chancho. 

Además manifiesta el Lie PEREA ROSERO, que para adelantar esta labor es ne 
cesario contar con el visto bueno de la Dirección General de la Defensa Ci 
vil. Se acuerda que el Gobernador solicitaré al Mayor General FERNANDO GO-
MEZ BARROS Director General do lo Defensa Civil, la asignación a le Regio-
nal de este proyecto. Dice que no se debe abrir cuenta con los Alcaldes -
pués le mayoria de las veces estos no se encuentran en la localidad. 

El Dr. ESTEBAN GARCIA habla de la necesidad de designar un funcionario de 
la Oficina de PLaneación dedicado de tiempo completo a las laboree de coor 
dinación prevención y atención de desastres y dice que en estos monentos -
que se esté haciendo la reforma administrativa es ideal para tener en cuen 
te esta proposición. 

El Dr, JOSE ANGFt VALDERRAMA monificota que ce neueuariu viajar a .1.0 zor 
y adelantar con las administraciones municipales la coordinación y reconoci 
miento de los terrenos y organizar la población damnificada. 

El Dr XAVIER BONILLA, propone que se fije una fecha para la iniciación de lo, 
trabajos y planificar los desembolsos e los que el Lic. PEREA ROSERO expres 
que primero se debe hacer el viaje de reconocimiento con los funcianarins rla  
apuyu al proyecto. 

.4.14 L.,11,umiv unnuim plantea la necesidad que en esta primera falle se envi! 
un funcionario de la Gohnrnaribn que aoampsfe a lo Defensa Civil yb que: el 1,  
NURRE se encuentra en proceso de reorganización y no esta en capacidad de de,  
plazar a nadies. El Lic EUSTORGIO PEREA, propone rnmn fecha para orosentar o, 
informe antes del 30 de mar7n y viajar al sitio doepate del 5 de abril. 
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CONTINUACION DEL ACTA NUMERO 00A DE 1992 

Haciendo alusihn al segundo punto de eu informo el Doctor XAVIER DONI- 
ILA, ompr,ann 	nrY oa kan definido revcurou;. HuJo lua Limmtdrioados del 
terremoto que afectó poblaciones del Bajo Baud6 y san Juan, yá que ésta 
solicitud es1J siendo preparada para ser pruaantado en el rondo Nacional 
de Calamidades, y menifieota que la Oficina de DeaaaLre cumple la misihn 
de sacar a le gente del catado de calamidad y riesgo y en ningun momento e 
es entidad constructora de vivinnde. 

El Dr JAIME BASTIDAS, delegado de Asuntos Indígenas, expone los casos da - 
inundaci6n de poblaciones Indigenas de Unibn Cho y Barbudero y no se lel 
he brindado apoyo. Plantea además que en caso de la epidemia del colara a 
las poblaciones Indigenan más afectadas no llegaron los recursos ni tasas- 
sanitarias. El Dr XAVIER MILLA propone la incluía de la oficina de Asun-
tns Indloenasomo miemhrn nr~npntp dpi,ran F1 n,mill 
pao la prupueata de incluir a asuntos indigenas como miembro del CRE y dej 
pArA 511 apñvim4ti reunión ordinario lu aproboojlol dorinitivc. 

Informe del coordinador Operativo Licenciado EUSTORGIO PEREA, sobre inunda 
eiones en Manegrli. 

El dia sábado 14 de marzo a las 10 A.M. se desbordó el río San Pablo afee 
tandu al corregimiento de ManagríA municipio de lstmina, resultando afecta 
dos 125 cosas canse, destruidos 14 y semidestruidas 4, hubo tambien perdia 
de ganado, aves y enseres. La Junta de Defensa Civil de Istminu Y Puerto P 
vel atendiá la emergencia levantando un listado de personas afectadas y co 
dinando actividades con el Alcalde de lstmina. Los afectados fueron atendí 
duo con alimentos y bltuallas donados por Concejales, comerciantes, la com 
nidad y la Cruz Roja. 

El die 19 del presente men de marzo ee deeplazará una comiailln Integrada p 
el Doctor XAVIER BONILLA Asesor OND, Licenciado EUSTORGIO PEREA, Coordinad 
Operativo del CRE y un funcionario de la Gabernacián a inspeccionar la zon 
afectada. 

En proposiciones y varios el Dr. JOSE ANGEL VALDERRAMA, leyó un informe so 
acciones adelantadas para exclarccer el caso de los recursos del orden de 
4.5 ¡T'Alunes asignada al corregimiento de la Playita Municipio de Návita.C. 
Doctor XAVIER BONILLA. exaone los documentos sonnrtns qup R1 Dr rAmlin UAR 
NA1D enviel 	CUUrtIUMUOr Administrativo del Lea. en los cuales se muestra q 
los 4.5 millones fueron gesta-idea en primarR instancia en atenci6a de rasas 
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CONTINUACION DEL ACTA NUMERO 004 DE 1992 

da cólera, pero qua ;latos recursos fueron asignados a la PlayiLa por el 
Dr ENfil(UE SILVA Asesor de Emergencia del Colera de Minsalud. 

SE! entnhlnnql f.nmbian gua eate dinero ingroeS a Fondos dol Comit6,  Rocío-
nal según conciencia Bancaria do 29 do noviembre do 1991. 

La Doctona GLORY LOZANO dice que estos recursos llegaron cuando ella era 
Secretaria Privada de la Gobernación y manejaba las cuentas del Camittl - 
y que la Gobernodóha de esa fecha Dra MARIA DOLORES RAMIREZ MOSQUERA, or- 
A~:1, 	 aol.www.. penan <s-ho,d., 	 Cmeknorim rlo  

notada por ellos y se ordenó In compro de medicnment.00 para atención de 
la emergencia del San Juan. Deja tambien constancia de que los dineros no 
He moigastarop, ya que tiene en su poder los soportes del gasto. 

XAVIER BONILLA manifiesta que los recursos que ONO asigna para la atención ( 

emergencia tienen destinación especifica y no se les puede cambiar de rumbo, 

La Doctora NUORA ARCE, preyuuLd qué sí Iu une emergeucja y el CRE Liene re- 
curt~ can sanco, no puede otcndcr ._can 	re.nurzleszl 	 mie,nbrnn 21, 
ge la plata para esa calamidad. 

El Dr XAVIER BONILLA responde que esto se hoce solo con la anuencia de la OP 
definida la prioridad. 

El Dr GARCIA RIVAS dice que con el conocimiento que ue tiene del coso y con 
los documentos existentes se procede a contestar el oficio al Juzgado y que 
ellos los aclaren el destino del recurso. 

XAVIER BONILLA expone tambien los casos de Botijo Solano en donde hará 12 me 
sea se les asignaron 7 millones para atender la reubicación del Barrio Onett 
y la Universidad del Valle entregó los diseMos y no se sabe que he pasado cc 
loo recur000 ya que no ha rendido cuento. Lo miomo ocurre con al Alcalde dl 
Raqadll el cual se lns nntrsgarnn 1 milltln para la at.mncilln del 'incendio y .11 
lomurildedes están pidiendo se informe sobre el destino del recurso. 

El Dr JOSE ANGEL VALDERRAMA expreso que en el coso de Segad) y atendiendo 1E 
propuooto del Dr. ANTONIO MAYA Gobernador y Prooidonte del CRE oo pr000dió c 

r14~ e,i klyiK,k7 tonw lc 
forme sobre la ejecución de esos recursos. 

Propone el Profesor EUSTROSIn PEREA que ss sOliclls 8 LUUUs los Alculdus qup 
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CMT1NUACION DEL ACTA NUMERO 001 DE 1992 

hen recibido radursoa para n+-unción de emeryuncla rindan cuclillo al Co-
mifl etin n1 fin dr: nn poner en tela do juicio n1 prestigio del Doctor 
XAVIER HOW LA propone quo en ede1~-i. 	nocoe dn 	 «... 

. ccanno 	 13~1 
J~álikaltirl 	ra el cnnnñ y rulo en Chi 	 uu Inuaulrhn - 
loe dnmnifi ndinG du sonsa ludigcnes. 

Re lnunnt cowión a las 5;00 P.M.'no habiendo más que tratar. 

/ 
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DEFENSA CIVIL CCLCNBIANA 
DIRECCICN GEMRAL 

DIVISION DE OPERACIONES  

VIVIENDAS AFECTADAS PM ~DM 19 DE NY/./91 

ICNICIPIO SITIO AFECTACICN VIVIEWAS 

DESTRUIDAS SEMI DEST. TOTAL 

AJO BALIDO QCERA 1 1 
SIVIRU • ■•• 5 5 
PUNTA MARES 3 3 
PMERO(PTA.BRAVA) 2 2 4 
Paerb(Er. FRENTE) 2 4 6 
C6TIONAL 6 4 10 
SARCOMA 2 2 
ESTERO DE ENCIMA 2 2 4 
AGUA DE LEGIA 1 1 
CUERVAL 2 3 5 
BELEN DE DOCAMPADO 1 1 
GUIBEAL 2 2 
RASTRWO(GUINEAL) 4 4' 
PUINTAMMA 3 3 
EL FIRME SAN MIGUEL 4 4 
EL FIRME 4 4 
EL FIRME EMILIANO 3 1 4 
EL FIRME LA PLAYA 1 '1 
SEPULCRO 4 2 6 
LA COMBA 4 2 6 
PAJMAL 1 3 4 
NAJAGUILLO 2 2 
PIOATIUK 3 14 17 
LIMONES 1 _1 
SECADERO 2 1 3 
CRPUA 3 15 18 

AJÓ SAN LA PLAYITA 4 9 13 
DAN VENADO 3 3 

LA CALETA 3 3 
LA VIERA 2 1 3 
magma 6 20 26 
UNIMBALSALITO 35 35 
TORDO 2 ••■■ 2 
COPOMA 2 2 
LC6 PERRA 1 1 
CHARAMBIRA 17 1 18 
EL CHCNCHO 3 3 
DCOORDO 26 60 86 

TOTAL- 	139 	177 316 

COSERVACICEIES 

Incluye 9 campamentos 

1 Alto Riesgo 

Los 4 Alto Riesgo 
Los 4 Alto Riesgo 

2 Escuelas Destruidas 

Por reubicación 

La Escuela Destruida 
Por reubicación 

• 



CIVISMO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD " 
S E PAZ O EMERGENCIA" 

Ah* 	 4C--• 
RGIO REA ROSERO 

ector Seccional Chocó 
Coordinador Operativo CRE 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
SECCIONAL CHOCO 

DIRECCION 

Quibdó,13 de marzo de 1992 

Nº.: 	064/ DCC DSCH. 
ASUNTO: 	remisión_ actas Costa Pacífica. 

Al: 	Doctor 
XAVIER BONILLA 
Asesor ONAD 
Santafé de Bogotá DC 

Cordial saludo: 

Tengo a bién remitir a usted los siguientes documentos: 

- Acta de solicitud para la Reconstrucción de las viviendas 
afectadas en el Pacifico, Bajo Baudó y Bajo San Juan 
por el sismo del pasado 19 de noviembre de 1991. 

- Acta del Comité Local de Emergencia del Bajo Baudó- Pizarro 

Con sentimientos de patriotismo y solidaridad. 

Atentamente, 



Viviendas destruidas 
Viviendas senidestruida 
Viviendas hundidas 
Viviendas reubicables 
FáriyAlas destruidas 
escuelas semídest. 
Imprevistos 
Transporte material 
T3AL 

= 123 
= 170 x 
= 43 x 
= 111 x 
= 3 x 
= 1x 

■kkA 
IP '? 

RERJ&. CA BE OCIDWA 
DEPARTAMIO DEL GIRO 

OCMITE ~TAL ~CIA 

ACTA P.04 DADA EN REUNICN IEL allITE REGIONAL lE EMERGENCIA 

Que trata de la continuadad y especificación de los comprada:e que adquieren las 
ent* 	comprometidas en la rehabilitación de las zonas afectadas en el Pacífico 
chocoano, por el sismo ocurrido el 19 de 	• re de 1991, según actas de compromiso 
números uno (1), dos (2) y tres (3) dadas en Unión balsalito los «fas 3 y 5 de di- 

1.991, 
<e- 

en los lugares 
cn de vivienda y apartimipar 

COR = o de las actas anteriores número 1, 2 y 3. 

La administración Departamental del Chocó, se compromete a establecer 	las 
coordinaciones interinstitucionales que conlleven a la iniciación y ejecución total 
del programa de reconstrucción. 

Este comprada> contempla la vinculación de Pavasa, Pavasita y Diez (10) casa de 
Pilizá, afectadas reciente: te por altas mareil:----' 
Se solicita de manera respetuosa a la Presidencia de la República su aporte de los 
recursos económicos y logísticos para la demi& del programa de rehabilitación 
y actividades de Prevención y Atención en las zonas afectadas, así: 

Noventa y Cinco Millones Novecientos e 	pta Ell. Pesos Moneda Corriente , 
($951941000,00 M/Cte), para la reconstrucción, reubirAción, reparación de viviendas 
y escuelas , imprevistos y transporte, así: 

Por casa destruida 	 $200.00O300 
BDr casa asstdestruida 	$160.000,oó 
Por casa 	 $ 83.0000o 
Por casa reubicables 	  00.

~
000,00 

(100
$2

06  
Por escuelas semidestruidas 	$500.000,00 
Para inprevistos 	 $10 033.003. ,00 
Para transporte 	 $5.000.000,00 

Quedando establecida la solicitud así: 

$200.000,00 cada una = $24" 600 .(DO , oo 
$160.000,00 $27 200.000,00 
$ 80.003,00 $ 3'440.000,00 
$203.000,00 $23'200.000,00 
$1'000.003,00 C/u 	= $ 3'093.003,00 
$503.030,00 $ 	.930,000,00 
$10' 000.000 ,00 $10' 000.030 ,00 
$5' 	*033,00 	ti  $ 5' CO3.000, oo 

$95'940.00D,00 

La ubicación, discrldnació de viviendas y escuelas se hará de 	al informe 
presentado por el Señor Coordinador Operativo del Comité Regional de Ehergencia 
del Chocó. 



‘c,N llli cbi 
\„11  

Dr4 

tivo C.R.E. 
JOSÉ AAP 
Coordinador 

4 
Srcretaiio ue Gobierno 

`,...,-,:jatra dr C:11.», 

ANICE10 
Gobernador 
Presidente C. R. E. 

ROSERO 
Operativo C.R.E. 

4-, 

2 

Dado en Quibd5 a los 24 días del mes de ~brero de 1992. 



1 
COMITÉ, ACAL DE EMEROU CIA 
BAJO SAUD° = KURR°. 

; 	x 

1 
ACTA NUMIRO: 	/ 

PizarrolEnero 29 de 1.992.- 

t
Del co 	misa de relbicar el corregimiento dé PAVASA, la vereda de PAVAbITA y recons- 

8{'‘ 

	

truir 	as casaeften el corregimiento de P4IZA. El dia veintinueve (29) del presen- 

rte mes »110 en cura, siend(Ose cinco 1 5 P.M.);:se reunió el comité local de Emer-- 
1 4 	;:, , 	,,,, 

igencia 10: asocio deilgunos 	nificados-de llos lugares anteriores anotados,para tratar 
. 

los signiontes punt1111,4 

' ,,,1 	P lo).- yl'comiU,tuvo cOnocimiento que por las altas mareas ocu-- 1,4: 
i, P' 	 1' 

	

f 	 l' 	rridas por el fenomeno del" NIÑO " durante los días del - 

,24 al 21'
:del mes'enIóurso, se destruyer8n algUnes viviendas en las siguientes locali-

dad4, detalladas aít: PAVAS' 40 casas, PAVABITA,25 casas y en PILIZA 6 casas. Lo cu 

',al se,clnetató mediante una Jaita a los lugares de los hechos, compuesta por las si-, 
7 	igliiete4,essonas cImponentep,del comite local de emergencia; 

■.. 	.Lic.IANGE VICTORIO'ZU EUGA 4ARGUEN, Alcalde! .Municipal, DIVER VALNCIA Cura Parroco, = 
,  
;CAULOb 3LINAUDEZ MI ióo Jefeltansalud - Pizarro, Sto. SAQUERO ALFEREZ MANUEL Comandan 

	

, 	 : 	g 
, te 3a. 	ación Pol nal Piza ro, FRANKLIE 

I
ZINARO CASTRO C. Personero Municipal, CESAR 

AMILKAR;;.., LCWO RIV$S Presidente H. Concejo Municipal, MANUEL ANTONIO RENIERIA U. Con 

cejal y 
¿  
m embro de la comunOad de Payasa, ARCELIO MOSQUERA Inspector de Policia Muní 

. 	: 	li 
1 cipal:d1 avasa, Agli DUQUE 4JAREZ YBOLWS, A4ULF0 EULÁLIO PE +A M., GUSTAVO SANGIll 

CARtOb dU 10 RODRIGUEZ G.Siembros activos d, la Defensa Civil de Pizarro. 

	

1 	, 	II; 
Ciowel ah erior siniestro, lt!erón damnificad s unas 71 familias con un promecio de -- 

' '350:hábi' ates entre PavasaPavasita4' Pil a. 
'Al ver 1.a necesídaddela réUbicación del corregimiento de Pavesa y la vereda de Pa-

va4tal 1 tre el coMit/ locaX de emeegencialdel Bajo Bauda,- Pizarra y los comunida-

de iSavla y Pavesítí,1, se elOgló un sitio denominado la " TRAVESIA " perteneciente - 

,a1 Mis;m11 orregimisnto; el Clial tiene Una e*tensian as tres (3) hectareas de frente- 
, 

por dás,~ ) I catan:14S de fon‘ delimitada de'la siguiente manera; 

,;'ICOR' EL 9BIENTE:Jj,... Selvas vírgenes de propiedad de Nación. 

	

5 	
R L4 OCCIDENTE.... Un, estero que conduce hacia el mar. 

EL NORTE........ Estero denominado la "Licera".,y,. 

FpOR EL •'SUR 	 Latero denominado el yeeecedero". 

20).~:COMPROM1SOS 

2,i1.- M1 MUNICIPIO.- El Municipio se compromete: 

	

. 0 	, 	 , 
a).-;Apar ar el-transporte de materiales haáta el sitio de reubicación. 
ia 	

,:, 	í ; 
‹b. Ajud r en el desmonte en asocio con 1a;comunidad, con motosierras, y adecuación 

, del itio dondie qUedarkel nuevo Pavesa:y Pavasita., :  l' 
1c ..t Adl icar el sltio a lelcomunidad mediia te un decreto. 

:212.- LA COMUNID 	Se compromete. 

	

; a.)..4. 	. APÓrtar la'ilaAO'de Obralen la adecuad& del sitio y la construcción de las Vi- 

v1S dee. 

' :2,3.- °NADE.- Se: le solicita. 
1 	1 	. 

, 1 
a).'" ■ k:116jaitar l'l eFa, techo y clavos para techar y empizar las posibles viviendas. 



Y 2,5.- DENSA CÜ11.- Se comp om t 

IV/ 

CE 4R AMILKAR BALCEDi0 RIVAS 

.P.1^,1si ente H 	Cejo Mupal. 

GOA', 	LOCAL DE EMEhGENCIA 

BAJO BAUbO = PI4ARRO.-' 
::::::::::::::::: 

‘; 
MITA itt.,(4011AL D1 EMERGENCIA DEL CHOCO.- Se le solicita. 

-7 

yo interrinstitucionallpaa el logro de los objetivos propuestos. 

sponáabi4zarde ¿Wla coordinaciaa visilancia, para que se cumplan los - 

tiVos propuestos 4 la reubicac 4 e Pavesa y Pavasita. 

44, 

, 

fi 

siendotro el casó 

neto de 1.992. 

Alcalde MUnicipal. 

MÍEMSROS COMITE LOCAL DE EMERGENCIA. 

I 

DAV ER VALENCIA 

Cura Parroco. 
y 

LA S HLRANDO IGU 

dico Jefe Cella 

StÓ. 13AQ 	ALFEfi  

báte. 3a etaciaxi  

,FRAN N GENARO 

sonero Municipal. 

LAR 

rro 

( 1», 

- 

A 

PE M. 

ro D.C. Pizarra. 

C/06 
OSTAVO SANCHEZ 

DI41 	D.C.P 

z o., JP 

ninesthil-arncirnvl 

bpW111,#0' 

1711 

JillAN B. 

Eecretari 

tf; 

ter. se firma en pizarra a los 29 dias- 

i) 

Lic. ANGEL ICTORIO ZU IGA IBARCUEN 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

OFICINA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

C-02010- 10— 0 9 3 9 

Santafé de Bogotá, D.C., 1-7 JUL. 1992 

Doctor 
ANTONIO MAYA COPETE 
Gobernador del Departamento del Chocó 
Presidente Comité Regional de Emergencias 
Edificio de la Gobernación 
Quibdó 

Apreciado señor Gobernador: 

La Junta Consultora del Fondo Nacional de Calamidades, en su 
última reunión, aprobó la solicitud presentada por el Comité 
Regional de Emergencias del Chocó para apoyar en la 
reconstrucción hasta de 519 viviendas y escuelas afectadas a 
lo largo de la costa pacífica chocoana por el terremoto 
ocurrido el día 19 de noviembre de 1991 y por el fenómeno del 
Niño durante el mes de enero de 1992, en los municipios de 
Istmina y el Bajo Baudó. 

Esta aprobación, que es hasta por $114'880.000, está 
destinada exclusivamente para la compra de materiales de 
construcción, su transporte y la contratación de personal 
local, según se relaciona a continuación: 

Para reoonstrución y ubicación de viviendas 
Para transporte de materiales 
Para contratación de personal local 
Imprevistos 7% 

$ 94'380.000 
7'000.000 
6'000.000 
7'500.000 

Total 	  $114'880.000 

   

   

Con el fin de ejecutar este programa de reconstrucción y 
reubicación de viviendas la Junta Consultora acogió con 
entusiasmo la propuesta presentada por el Comité Regional de 
Emergencias relativa a que un miembro de este comité se 
apersone de la ejecución del programa (el Profesor Eustorgio 
Perea Rosero) sin que el Comité Regional de Emergnecias del 
Chocó salve su responsabiidad como entidad rectora en 
materia de prevención y atención de desastres en el Chocó. 

CALLE 7 No. 6-54 OF. 308 SANTA FE DE BOGOTA, D.C., COLOMBIA. TEL.: 2834966 — FAX: 2335906 — TELEX: 44252 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

OFICINA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

-O 3 9 

Como primer paso para iniciar este programa, muy 
comedidamente solicitamos se nos presente un proyecto para la 
ejecución de los fondos aprobados teniendo en cuenta que los 
pagos que se deben efectuar a los proveedores mayores, (por 
ejemplo los proveedores de tejas de asbesto cemento, y los 
principales aserrios de la zona), los efectuará directamente 
el Fondo Nacional de Calamidades cuando la situación así lo 
permita. Los fondos que ejecute directamente el Comité 
Regional de Emergencias del Chocó serán girados, a medida que 
se compruebe el avance de la obra, por partidas parciales a 
la cuenta que para estos efectos ha dispuesta el Comité 
Regional de Emergencias del Chocó. 

Esperando sus comentarios y sugerencias se suscribe, 

Atentamente, 

Camilo Cárdenas Giraldo 
Jefe 

Copia: General Fernando Gómez Barros, Director General 
Defensa Civil Colombiana. 
Profesor Eustorgio Perea, Director Seccional Defensa 
Civil Chocó. 
Dr. Gabriel Urbano Murillo, Alcalde Municipal de 
Istmina. 
Dr.José Bernardo Florez. Alcalde Municipal de 
Pizarro - Bajo Baudó 

CALLE 7 No. 6-54 OF. 308 SANTA FE DE BOGOTA, D.C., COLOMBIA. TEL.: 2834966 — FAX: 2335906 — TELEX: 44252 
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C-02010- 10 - O 9 3 9 

Santaft5 de Bogotá, 

Doctor 
ANTONIO ANTONIO MAYA COPETE 
Gobernador dol Df- ptt.r;é2/1/-‹. dt.,. 
preldAent.,  r~tó R4 	1 d4 Erymr ,rát 

Edificio dfs la Goberna 
Quibdó 

Apreciado bt7K1/- Gotwro4(iur: 

La Juut¿t  
úitirf& ,  	 -1  
Regional de 1211ir1 	 '-1.-".1",sr e" 144. 
reconatri=ic,r, 	 _43 a 
lo largo 4£ 
ocurridc, 1 díb 19 d6 	 dt 	 no del  
Niho durante el m 	dtJ 	 Y:992 	 ele 
I8tmin& y el Bajo Baudó. 

Esta aprobación, qui es hti po.r 11114 -80.0n0, ~1tA 
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