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EL GOBIERNO NACIONAL MANTIENE ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 

· La primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos visitó la región y entregó Ayudas 

Humanitarias de Emergencia. 

· El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez se traslada, mañana, al municipio de Novita para 

seguir con la entrega de los elementos de primera necesidad.  

· Los recursos invertidos ascienden a los $4.000.000.000. 

          

 
 

Bogotá, 21 de octubre de 2016. (@UNGRD). La primera dama de la Nación, María Clemencia 

Rodríguez de Santos, se trasladó al municipio de Condoto, departamento del Chocó el día de hoy 
asistiendo a 1.054 familias afectadas por las inundaciones. 

 
Esta actividad se realizó con el acompañamiento del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, quien le explicó la forma como se está trabajando para 

poder llegar a todo el departamento. 
 

Estas ayudas hacen referencia a: 1.054 mercados, 1.054 kit de aseo y 3.000 sobrecamas que fueron 
entregadas a las familias que allí resultaron afectadas, lo que corresponde a 21.9 toneladas. 

 
La Primera Dama de la Nación, al agradecer las acciones de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, dijo que el Gobierno Nacional sabe de la ola invernal y por eso no están solos y que 
allí permanecerán hasta que se consiga que ellos vuelvan a la normalidad. 



 

Hasta el momento el Gobierno Nacional, en temas de Gestión del Riesgo, ha enviado 205.1 toneladas de 

Ayuda Humanitaria de Emergencia así: 25.000 kits de ayudas alimentarias, no alimentarias y 
sobrecamas, para un total de $4.000.000.000. 

 
Recursos que están llegando a los municipios de: Medio San Juan, Sipí, Itsmina, Riosucio, Carmen del 

Darién, Juradó, Alto Baudó, Bajo Baudó, Quibdó, Tadó, Novita, Condoto, Litoral, Atrato, Río Iró, Bahía 
Solano y lloró. 

 
Mañana, siguen las entregas que realizará el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez en el 

municipio de Novita. 

 
 

 

 


