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ASISTENCIA HUMANITARIA LLEGA A 1.400 FAMILIAS DEL META 

 
· 1.400 familias de los municipios de El Castillo y Puerto Lleras, recibieron las ayudas de emergencia. 

 
· Kit de alimentos, aseo, colchonetas y frazadas fueron entregados, con una inversión de 383 millones 

de pesos. 
 

· Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, realiza en Puerto Lleras la entrega de la Asistencia 
Humanitaria a las 1.200 familias afectadas en este municipio. 

 
· Es importante generar los Planes de Contingencia, activar los Consejos de Gestión del Riesgo y tener 

a disposición el banco de maquinaria para atender cualquier situación. 
 

· En el departamento del Meta se han invertido más de 20 mil millones de pesos en obras de 
mitigación. 

 

 
Entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia a 1.200 familias en Puerto Lleras, Meta. 

 
Puerto Lleras, Meta, 12 de abril de 2016.  1.400 familias de los municipios de El Castillo y Puerto 
Lleras, recibieron la Asistencia Humanitaria de Emergencia por parte de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, luego de verse afectadas por las inundaciones generadas 

por la creciente del río Ariari. 
  

El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta el municipio de Puerto Lleras, 
el cual resultó más afectado, para hacer la entrega de las ayudas a estas familias. “Hoy estamos en 
Puerto Lleras atendiendo a 1.200 familias en el Meta y en este sentido la UNGRD ha hecho todo un 



 

 

esquema de atención a las personas que resulten afectadas por esta Temporada de Lluvias”, indicó el 

funcionario. 
  

Para esta entrega, el Director de la UNGRD, estuvo acompañado del Gobernador (e) del Meta, Gerardo 
León Mancera, el alcalde de Puerto Lleras, Jhon Kennedy Triana, entidades del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, Ejército, Policía, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, 
Bomberos; y los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, quienes estuvieron apoyando las labores 

de entrega de estas ayudas que hacen parte de las acciones de respuesta en el Meta por la 
Temporada de Lluvias y que deja estas 1.400 familias afectadas. 

  

La Asistencia Humanitaria de Emergencia entregada, está representada en kit alimentarios, de aseo, 
colchonetas y frazadas, las cuales tienen una inversión de 383 millones de pesos, y estas fueron 

distribuidas desde ayer, 200 en el municipio de El Castillo y hoy las 1.200 en Puerto Lleras, Meta, a las 
comunidades que resultaron afectadas por la inundación. 

  
“Como medidas de prevención y para evitar que el agua se nos siguiera metiendo hemos puesto 
camaretas y con eso no se siguen dañando nuestras cosas. Es muy bueno que hayan venido con estas 
ayudas porque realmente las necesitamos en estos momentos”, indicó Flor Cortés, beneficiaria de la 

Asistencia Humanitaria. 

  
Por su parte el Gobernador encargado, Gerardo León Mancera, resaltó la colaboración y 

acompañamiento de las entidades operativas del SNGRD quienes estuvieron presentes para hacer la 
evacuación de las personas que más tuvieron afectación y de la UNGRD por las acciones que adelanta 

para las comunidades afectadas. 
  

Jhon Kennedy Triana, alcalde del municipio de Puerto Lleras y quien también estuvo presente para la 
entrega de las ayudas puntualizó que “En total 1.200 familias, que son pequeñas y medianas 
productores, de diferentes barrios resultaron afectadas en siete veredas con la arremetida del rio Ariari 
por la creciente. Nosotros ya activamos el Plan de Contingencia y con el Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo se hizo la declaratoria de calamidad pública para poder seguir actuando conforme a la Ley” 

  
Durante las entregas el funcionario nacional hizo un llamado para que los mandatarios 

departamentales y locales estén constantemente realizando acciones de prevención y de reducción 
con las mismas comunidades, que permitan fortalecer y hacer menos vulnerables a las poblaciones del 

país 
  

“Hoy a la llegada a Puerto Lleras y con el apoyo de la Policía, estuvimos haciendo un sobrevuelo por la 
zona en donde se evidencia que las cuencas de cada uno de los ríos están en un término de 
recuperación positiva, pero siempre con respeto, de ahí que es importante generar todos los planes de 
emergencia y de contingencia y la activación de los Consejos Municipales de Gestión del riesgo, que 
revisen sus Sistemas de Alerta Temprana y que desde la Gobernación se tenga en disposición total el 
banco de maquinaria que ya se ha ido entregando desde el 2014”, afirmó Márquez Pérez. 
  

Desde este lugar del país, Carlos Iván Márquez Pérez, también destacó que hoy el país si bien 
presenta una afectación en el territorio por la Temporada de Lluvias es muy inferior a la comparada 

con los otros periodos de lluvias de años anteriores y esto gracias a que en los últimos años se han 

realizado más obras de mitigación en los diferentes departamentos, se ha hecho la implementación de 
Sistemas de Alerta Temprana que antes no se tenían y hay además una entidad como el IDEAM que 

provee al SNGRD de unos pronósticos con los cuales se puede conocer el comportamiento 
hidrometeorológico y tomar decisiones con base en ellos. 
  



 

 

Así mismo, indicó que en los últimos tres años desde la UNGRD se han hecho inversiones por más de 

20 mil millones de pesos en el departamento del Meta para obras de mitigación esto con el fin “de 
evitar que siempre que hay Temporada de Lluvias se presenten victimas mortales y afectados por las 
crecientes en estas cuencas que son de respeto pero que se han manejado de manera integral, de ahí 
que se debe tener en cuenta que la prevención es lo más importante”. 

 


