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EN AMAZONAS, SE ATIENDEN A COMUNIDADES AFECTADAS POR LA 

LLUVIA 

Como parte de las acciones de respuesta a la emergencia en Amazonas, el 

Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -

UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta el Departamento con el 

fin de continuar con la  entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia a 1.168 

familias que han sido afectadas por las inundaciones presentadas en la Primera 

Temporada de Lluvias del 2015. 

A la fecha en el Departamento, se han entregado 703 kits de mercado, 500 

láminas de zinc, 703 kits de aseo, 703 toldillos, 210 docenas de tablas y listones; 

600 galones de gasolina, 8 motosierras, 20 chalecos y 3 botiquines. Así mismo, se 

hizo el fortalecimiento tecnológico de la Sala de Crisis, entregándoles un 

computador portátil, una impresora multifuncional y un video beam. 

En el día de hoy el Director se encuentra en el municipio de Puerto Nariño en 

donde hace la entrega de 465 kits de mercado y de aseo, 1000 láminas de zinc, 

465 toldillos, 6 motosierras, 500 galones de gasolina, 2 botiquines y 465 

machetas.  

Desde mediados de marzo, la UNGRD ha hecho presencia en el Departamento 

prestando atención a las familias que se han visto afectadas por la Temporada de 

Lluvias, con una inversión de más de 835 millones de pesos.  

Cabe destacar que el trabajo se ha hecho de manera conjunta con el apoyo de las 

entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SNGRD-, particularmente la Armada Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la 

Defensa Civil Colombiana, los Bomberos y la Policía Nacional; así como la 

coordinación con el Consejo Municipal y Departamental en Gestión del Riesgo los 

cuales adelantan el censo y otras gestiones de importancia para la distribución de 

las ayudas. 



 


