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AYUDAS HUMANITARIAS COLOMBIANAS PARA LOS ECUATORIANOS 
  
 

· El apoyo humanitario consta de kits alimenticios, de aseo, carpas. 
  

· Desde CATAM, sale una aeronave de la Fuerza Aérea con estas ayudas. 
 

· Si desean contribuir, el  gobierno colombiano creó la cuenta de ahorros 021666888 del banco 
DAVIVIENDA. 

 
· Para conseguir el retorno al país la Cancillería habilitó dos líneas telefónicas gratuitas. Desde Ecuador 

1800010410. Desde Colombia 018000938000. 
 
 
  

Bogotá, 20 de abril de 2016. (@UNGRD.)  El Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, organizó la salida de 

apoyos humanitarios para los ecuatorianos afectados por el sismo del pasado sábado. 

 
Estas Ayudas Humanitarias consisten en paquetes de alimentos de primera necesidad y de aseo, así 

como carpas Shelter-Box, que serán entregados al gobierno ecuatoriano para que sean entregados a los 
ciudadanos del país vecino que requieren de estos elementos para suplir las necesidades inmediatas. 

 
De la misma forma, en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, van equipos de telecomunicaciones y 

personal de PONALSAR (Policía de Rescate) que estarán apoyando más acciones en la región de Manta, 
hasta donde se desplaza el apoyo colombiano. 

 

El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, 
quien se encuentra en CATAM en la coordinación de estos apoyos, dijo que: “Ecuador solicitó no enviar 

más apoyos en el tema de búsqueda y rescate, aceptó los dos grupos de Colombia, valorados como 
grupos especializados para esa misión. Pidió soporte en alojamientos, alimentos y el sábado se enviarán 

20 toneladas de Ayudas Humanitarias con estándares internacionales, apoyo en elementos de aseo y 
cobijas”. 

  
“activamos una cuenta nacional –Estamos con Ecuador- 021666888 del banco Davivienda ahorros, con 

esas donaciones en efectivo, nosotros podemos seguir apoyando a la República del Ecuador” expresó el 

funcionario nacional. 
 

Agregó que hoy se repatriarán cadáveres, gracias a las coordinaciones conseguidas con la Cancillería y 
que se han habilitado las líneas 1800010410 desde Ecuador y desde Colombia 018000938000 para 

quienes desean retornar al país. 
 

El equipo de Búsqueda y Rescate de Colombia, que viajó desde el pasado sábado sigue en la región 
trabajando en esta labor con el propósito de contribuir en las acciones pertinentes. 

 
Esto se suma al apoyo que la Armada Nacional prestó con el buque que fue enviado al Ecuador con 55 
mil galones de agua potable, víveres, prendas de vestir y medicamentos. 


