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ATENCIÓN EN CÓRDOBA Y CHOCÓ POR VENDAVALES  

 
 

 

Desde el momento en que se presentaron los vendales, uno en el municipio de Unguía, 

Chocó el pasado 2 de junio y el siguiente en Sahagún, Córdoba el 5 de junio, el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, bajo la coordinación de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, ha atendido de manera 

eficiente y permanente a más de 1.447 familias afectadas en los dos municipios.  

 

La atención de Unguía, Chocó 

 

Mediante la articulación de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres –SNGRD-, como el Batallón de Infantería de Marina, los corregimientos 

de Balboa, Gilgal, Santa María La Nueva y Tanela, en el municipio de Unguía, Chocó han 

recibido más de 56 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia –AHE-. 

 

Dicha AHE compuesta por 600 kits de mercado y aseo, 3.500 tejas de zinc, 1.200 tejas 

eternit, 500 tejas de adobe, 500 bultos de cemento y 100 caballetes, después de ser 

llevada por carretera hasta Turbo, Antioquia, es dispuesta en botes que se dirigen al 

municipio de Unguía, en un trayecto por el Río Atrato de más de cuatro horas. Allí, con el 

apoyo de voluntarios de la Comunidad Indígena, la Policía Nacional y la Alcaldía local se 

realiza la entrega a 600 familias afectadas por el vendaval. 

 

Adicional a las entregas que se realizan de manera permanente desde el momento del 

evento, y que tienen una inversión de más de $285 millones de pesos, la UNGRD brinda 

asistencia técnica en la parte jurídica y operativa en la coordinación del traslado terrestre y 

fluvial de las ayudas.  

 

La atención en Sahagún, Córdoba 

 

La Asistencia Humanitaria de Emergencia en este municipio que beneficia a 847 familias y 

que consta de 500 kits de alimentos, 500 kits de aseo, 150 colchonetas, 600 Tejas de 

asbesto cemento, 800 tejas de zinc y 100 caballetes ha sido entregada a las comunidades 

con el apoyo permanente del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército Nacional, Cruz 

Roja Colombiana y la Defensa Civil Colombiana.  

 
De acuerdo con el seguimiento que realizó el Director General de la UNGRD, Carlos Iván 

Márquez Pérez, y adicional a la inversión que a la fecha se estima en $152 millones de 



pesos y donde en común acuerdo y con base en el plan de acción para la recuperación, las 

viviendas destruidas e infraestructuras educativas afectadas, serán reconstruidas aunando 

esfuerzos entre la Alcaldía Municipal y la UNGRD.  

 

El Gobierno Nacional mantendrá el apoyo en las zonas hasta que los municipios y la 

comunidad cuenten con la capacidad de hacer un retorno a la normalidad. 

 

 


