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A COSTA CHOCOANA SIGUEN LLEGANDO LAS AYUDAS HUMANITARIAS 

 
- 7.500 personas de Bahía Solano y Nuquí ya están recibiendo la Asistencia Humanitaria. 

 

-En total 17 municipios ya han recibido atención y 3 más están en proceso de recibir más 

ayudas. 

- Carlos Iván Márquez Pérez, hizo no solo entrega de ayudas, sino que supervisó las obras de 

mitigación adelantadas en el municipio de Nuquí. 

-Segunda temporada de lluvias entra en su último mes pero es necesario mantener los 

esquemas de prevención y alerta temprana. 

 

  
 

Bahía Solano, Chocó, 2 de noviembre de 2016 (@UNGRD). Bahía Solano y Nuquí, son los dos municipios 

del Chocó que en el día de hoy están siendo asistidos de manera humanitaria como parte de la planificación que 

se ha realizado por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la cual atiende desde mediados de 

octubre a las más de 20.000 familias afectadas por la segunda temporada de lluvias del año. 

 

El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta estos dos municipios de la costa 

chocoana con el fin de hacer seguimiento a la operación que se presta en los 20 municipios que presentaron 

inundaciones, y hacer la entrega de los 1.500 kits de asistencia, en mercados, elementos de aseo y frazadas. 

 

“El Chocó tiene una de las mayores afectaciones por esta temporada de lluvias, sin embargo, estamos haciendo 

presencia en cada uno de los municipios afectados, hoy desde Bahía Solano y Nuquí atendiendo a casi 1.500 

familias que se vieron impactadas por las crecientes súbitas, también revisaremos una obras de mitigación y unas 

viviendas que se han entregado previo a esta situación” indicó Carlos Iván Márquez Pérez.  

 

De acuerdo con los solaneños ellos ya han aprendido a convivir con las lluvias pues en promedio el 70% del año 

llueve en este municipio, sin embargo y por esta época del año particularmente las precipitaciones aumentan de 

manera sustancial lo que genera las crecientes súbitas y las inundaciones. 

 

La alcaldesa de Bahía Solano, Harley Liliana Ortiz Salazar, agradeció al Director de la UNGRD, y a su equipo de 

trabajo por “la voluntad de ayuda a la comunidad aun sabiendo las dificultades que existen para llegar hasta este 

municipio para prestar la atención, por lo que la comunidad se siente muy complacida con la presencia que hace 

el Gobierno Nacional”. Así mismo, la alcaldesa solicitó a la UNGRD la construcción de un muro de contención 

sobre la playa para evitar los impactos de la marea alta sobre el municipio a lo que Carlos Iván Márquez Pérez 



 

 

indicó que se empezarán a hacer los estudios respectivos del proyecto para su realización y construcción como 

medidas de mitigación. 

 

Las ayudas se han distribuido en todo el departamento, ya de las 220 toneladas han sido entregadas alrededor 

de 15.700 kits, y se continúa haciendo la entrega de las otras 5.300 de acuerdo a un plan de distribución 

específico que se tiene. A la fecha ya se han hecho entregas en 17 municipios (Istmina, Condoto, Medio San 

Juan, Nóvita, Rio Iro, Sipi, Riosucio, Carmen del Darién, Alto Baudó, Atrato, Medio Atrato, Litoral del San Juan, 

Bajo Baudó, Bojayá, Medio Baudó, Nuquí y Bahía Solano,) y el proceso sigue en los municipios del litoral Pacífico 

en donde se encuentran Juradó, Bagadó.  

 

Frente a la segunda temporada de lluvias Márquez Pérez afirmó que “La segunda temporada de lluvias ya entra 

en su último mes, siendo octubre el más fuerte de todos, que deja una afectación hasta el momento de 23.000 

familias en 105 municipios de todo el país, las cuales han sido atendidas. Las últimas que estamos atendiendo de 

manera inmediata son en el departamento de Chocó. Esta temporada de lluvias genera que mantengamos activos 

los planes de emergencia y contingencia. Seguimos haciendo monitoreo especial a las cuencas de los ríos, 

continuamos con los trabajos de prevención y mitigación”. 

 

Así mismo, el funcionario nacional hizo un llamado a la comunidad para que en las temporadas de lluvias la 

comunidad no esté expuesta, no transite de noche y solo lo haga por vías autorizadas, evite el transito mientras 

llueve y acate siempre las recomendaciones de los organismos de socorro cuando hay que hacer evacuaciones 

preventivas. 

 

Finalmente, Márquez Pérez, hizo una recomendación muy puntual a los mandatarios locales y departamentales a 

hacer la aplicación de la Ley 1523 de manera contundente no permitiendo que las comunidades construyan en las 

laderas de los ríos ni en zonas inundables, siendo esta la mejor manera de mitigar el impacto de las lluvias en los 

pobladores. 


