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LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO SE TRASLADA AL CHOCÓ 
 

· Más de 100 toneladas de Ayudas Humanitarias de Emergencia se envían al departamento afectado por 

las lluvias. 

· El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez se traslada, mañana, para presidir Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo.  

· Los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentran en la zona 

realizando el Registro Único de Damnificados bajo la coordinación del Consejo Departamental de Gestión 

del Riesgo. 

          
 

Bogotá, 19 de octubre de 2016. (@UNGRD). 25 mil Ayudas Humanitarias de Emergencia entre 

alimentos, kit de aseo y sobrecamas son enviadas por el Gobierno Nacional,  por medio de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para los afectados por las lluvias del departamento del 
Chocó. 

 
Las ayudas, equivalentes a 115 toneladas, serán enviadas a la región, así como un equipo de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo para iniciar el apoyo técnico entre distribución de los elementos en 
varias zonas de la región y demás acciones a emprender. 

 
Asimismo, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez, se trasladará a la ciudad de Quibdó para 

encabezar el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y así tomar las decisiones necesarias que 

permitan entre otras actividades elaborar el Plan de Acción Específico que llevará a la intervención 
adecuada que conlleve a la resiliencia de las comunidades que se están viendo perjudicadas por la 

temporada de lluvias. 
 
La situación registrada en el departamento de la costa Pacífica se presentó tras el desbordamiento de los 
ríos San Juan, Condoto, Tamaná, Bochoromá y Medio San Juan, afectando 17 municipios: Medio San 



Juan, Sipí, Itsmina, Riosucio, Carmen del Darién, Juradó, Lloró, Bahía Solano, Atrato, Río Iró, Alto Baudó, 

Bajo Baudó, Quibdó, Tadó, Novita, Condoto y Litoral, localidades donde los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo de Desastres, realizan los Registros Únicos de Damnificados –RUD- para establecer 
las cifras reales de afectados. 

 
Estos apoyos del Gobierno Nacional tienen un costo de $ 1.267.000.000.  

 
 

 
 

 


