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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, 
trabaja de manera continua en la atención de diversas situaciones en el País. 

Bogotá D.C., junio 7 de 2015. Continúa la atención y asistencia en Municipios y 
Departamentos afectados por diversas situaciones relacionadas con las condiciones 
climáticas del país. Las acciones se resumen así: 

Departamento del Chocó: 

Se adelanta logística marítima y terrestre para la entrega de kits de alimentos, aseo y 
materiales para la reconstrucción en Unguía, Quibdó, Juradó y Condoto, La inversión en 
términos de respuesta a dichos municipios asciende a los $997 millones de pesos. 

Sahagún, Córdoba y La Unión, Sucre: 

Tras las afectaciones causadas por un vendaval ocurrido la madrugada del viernes, el 
día de hoy, específicamente en el barrio Andrés Rodríguez deSahagún, el Director 
General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó la entrega de más de 300 
kits de Asistencia Humanitaria deEmergencia y materiales para la reconstrucción de las 
viviendas afectadas por perdida de techos. El valor de estas ayudas asciende a 



más de $125 millones de pesos. Se espera que para el próximo martes se hagan las 
entregas en el municipio de la Unión, Sucre.  

Mocoa, Putumayo: 

Por el desabastecimiento de agua potable que se ha presentado en la zona, se hará 
entrega de 15 tanques de 10 mil litros para el almacenamiento deagua, dicha actividad 
está estimada en un costo superior a los $90 millones de pesos. 

Luruaco, Atlántico: 

Como medida de apoyo a la emergencia causada por vendaval, se hizo 
entrega de materiales para la reconstrucción, estimados en más de $205 
millones de pesos 

Departamentos de Arauca y Boyacá: 

Cierra con éxito el proceso de entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, para los 
afectados por las lluvias, beneficiando a más de 2.401 familias (12.005 personas). 

Finalmente, el Gobierno Nacional a través de la UNGRD y la activación preventiva del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantiene el monitoreo permanente a situaciones 
relacionadas con la temporada de lluvias en Recetor, Casanare, Toledo 
Norte de Santander, por fenómeno de remoción en masa y en Chocó el monitoreo 
permanente a los niveles del río Arquia. 
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