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ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ CONTINÚA POR PARTE DEL GOBIERNO 

NACIONAL 
 

· Más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria se distribuyen para la atención de 12.000 familias en todo el 
departamento. 

 
· Se encuentra activó el banco de maquinaria para la limpieza y remoción de material que permita la 

conectividad entre municipios. 
 

· La atención y respuesta continuará en Chocó y se tiene un plan para la estabilización y recuperación. 
 

· En Nóvita se continuará con la obra de mitigación y contención para reducir aún más el riesgo de 
inundación sobre esta zona. 

 
· Lluvias continuarán en todo el país hasta finales de noviembre en una temporada habitual. Se recomienda 

tener activos planes de contingencia y Sistemas de Alerta. 
 
 

 
Nóvita, Chocó, 22 de octubre de 2016 (@UNGRD). Con 200 toneladas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia, y la activación de todo un Plan de Acción que incluye la limpieza de vías, remoción de 

materiales y la complementación de obras de mitigación, el Gobierno Nacional a través de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, continúa prestando la atención requerida por el 
departamento del Chocó tras las inundaciones presentadas por la habitual temporada de lluvias de esta 
época. 
 
El Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, ha estado durante toda la semana atendiendo desde el 
departamento la situación de calamidad pública, hoy se trasladó hasta el municipio de Nóvita en donde 
1.200 familias están siendo atendidas como parte del esquema de respuesta activado. 
 
“Continuamos con la entrega de Asistencia Humanitaria en  cada uno de los municipios afectados por las 
lluvias, ayer estuvimos en Condoto atendiendo a más de 1.000 familias, hoy desde el municipio de Nóvita 



 

 

estamos en una operación de remoción y limpieza con la activación del banco de maquinaria y por su 
puesto la ayuda humanitaria a 1.200 familias con alimentos, elementos de aseo y frazadas. Seguimos con 
esta operación desde el Chocó atendiendo a las familias afectadas” afirmó Márquez Pérez, en la entrega de 
la Asistencia. 
 
Estas familias han recibido kits alimentarios, kits de aseo y frazadas con lo cual podrán sustentarse en un 
tiempo de 15 días sin que esto indique que la respuesta del gobierno terminé en este punto, “el Gobierno 
Nacional está haciendo la atención necesaria y requerida tras la declaratoria de Calamidad pública, un 
proceso de atención primaria que durará varios días y se continuará con el proceso para la estabilización y 
la recuperación que se extiende un par de meses, esto con todo el apoyo del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y las entidades que lo componen” indicó Márquez Pérez. 
 
Los habitantes del departamento del Chocó han indicado que si bien se encuentran en una situación de 
emergencia, han sentido todo el apoyo y la atención por parte del Gobierno Nacional, y así lo aseguró, el 
alcalde de Nóvita, Deyler Camacho, “agradecemos el apoyo y la intervención de la Unidad de Gestión del 
Riesgo por la pronta reacción que han  tenido en todo el departamento, y en cada uno de los municipios. 
Las comunidades están contentas por la ayuda recibida y esto es muy importante porque podemos seguir 
así trabajando. Estamos con el banco de maquinaria activo por parte de la Unidad, limpiando vías y 
removiendo material que dejó las inundaciones con lo cual se podrá tener nuevamente paso entre 
municipios”. 
 
Estas lluvias que se presentan en el país y en el departamento del Chocó están enmarcadas en la 
temporada habitual de precipitaciones del año que unidas a la temporada de huracanes, que va desde junio 
hasta noviembre, hacen crecer las lluvias, “afortunadamente las condiciones en el Chocó han cambiado 
frente a una situación atípica del fin de semana  que ya bajó, hoy las cuencas del río Atrato han disminuido, 
los niveles han empezado a recuperarse de manera positiva, los cascos urbanos ya no presentan las 
inundaciones que se dieron en un principio por lo cual podemos trabajar de mejor manera y más rápido. En 
Colombia se mantiene la temporada de lluvias hasta finales de noviembre por lo que no hay que olvidar la 
activación de los planes de emergencia y contingencia, estar atentos a los Sistemas de Alerta Temprana y 
saber que el Gobierno Nacional tiene un plan para atender cualquier situación que se presente en el país”, 
aseguró Carlos Iván Márquez Pérez. 
 
Durante el recorrido por el municipio de Nóvita se llegó hasta el rio Tamaná desde donde se visualizaron la 
continuidad de las obras de mitigación que desde el nivel nacional se realizarán con el fin de seguir evitando 
las inundaciones sobre esta zona del país. La parte de la obra de contención que ya está construida evitó 
que este municipio chocoano fuera impacto de manera más fuerte por las lluvias, por lo que con la 
finalización de la obra este tipo de situaciones se reducirán de manera significativa. 


