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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN COLOMBIA 

  
Bogotá, 20 de agosto de 2015. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- 
mantiene su asistencia y apoyo a las regiones que afrontan situaciones ya sea por Temporada de 
Lluvias o Temporada Seca. 
 
En el tema de inundaciones se autorizó el envío de 4026 mercados y 4000 toldillos para habitantes en el 
departamento de Guainía por un monto de 580 millones de pesos; con esta asistencia se estará 
apoyando a 20 comunidades indígenas y de colonos de la región afectados por el desbordamiento de 
los ríos Inírida y Guaviare. 
 
En el Vichada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres apoya con 160 millones de 
pesos representados en 1100 mercados y 1100 toldillos para la atención de las familias de los sectores 
de Cumarabito, Guaco Alto y Guaco Bajo, Laguna Colorada, La Rompidita, El Palmar y Sarabita, 
informó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En incendios forestales la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra 
realizando las coordinaciones necesarias para atender las situaciones más apremiantes en el país. 
 
El día de hoy se sigue trabajando en el control y extinción de las conflagraciones registradas en: Nilo 
(Cundinamarca) allí se encuentran entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 
Ejército, Sistema Nacional de Bomberos, defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
En Ortega, Tolima, PONALSAR, defensa Civil, Sistema Nacional de Bomberos, Fuerza Aérea y el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo están atendiendo la situación. 
 
Al día de hoy se han realizado 250 mil descargas de galones de agua como parte de la atención a estos 
eventos.  
 
Seguiremos informando… 
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