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UNGRD PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ APOYANDO LA 
EMERGENCIA POR INUNDACIONES  

 
 

- Alrededor de 3.000 familias de 11 municipios serán atendidas por la UNGRD y el CDGRD. 
 

- 93.3 toneladas de AHE llegarán al departamento en las próximas horas. 
 

- Desde el 23 de agosto se encuentra activa la sala de crisis departamental para coordinar la 
emergencia. 
 
- En los últimos años se han invertido más de $24.000 millones de pesos en obras de 

mitigación y reducción del riesgo, además de construcción de viviendas y entrega de 
maquinaria amarilla. 

 

 
 
Chocó, 25 de agosto de 2017 (@UNGRD). Las fuertes lluvias presentadas en 

los últimos días en el departamento del Chocó han sido la causa del desbordamiento 
del río Atrato, lo cual ha ocasionado afectación en la infraestructura de 11 
municipios, dejando hasta el momento alrededor de 3.000 familias damnificadas.  
 
Las familias que atenderá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres- UNGRD corresponden a 6 municipios: Unguía, Río Sucio, Lloró, Atrato, 
Bajo Baudó y Medio Atrato. De igual manera, el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres- CDGRD atenderá 5 municipios: Medio San Juan, Bahía 
Solano, Quibdó, Tadó e Istmina.  
 
Por otro lado, la UNGRD activó desde el día 23 de agosto la sala de crisis 
departamental, en la cual se coordinará el manejo de la emergencia, así como el 
ingreso de las familias al Registro Único de Damnificados-RUD. Adicional a esto, en 
las próximas horas arribarán al departamento 93.3 toneladas de ayudas 
humanitarias de emergencia-AHE representadas en 3.000 kits alimentarios, 3.000 



 

 

kits de aseo y cocina, como también 18.000 frazadas y colchonetas que serán 
repartidas entre los damnificados. 
 
Inversiones en el departamento 

 
Desde el 2012 hasta lo corrido de este año, la UNGRD ha estado presente en el 
departamento del Chocó con proyectos que involucran la construcción de viviendas, 
entrega de maquinaria amarilla para prevenir las acciones que causan los eventos 
de origen natural y obras de reducción y mitigación del riesgo como destronque y 
limpieza, construcción y reubicación de viviendas, obras de control de erosión, 
reasentamiento de familias, construcción de obras de protección en zonas afectadas 
por inundaciones, muro de contención de erosión e inundación, entre otros. Obras 
que se han ejecutado o se encuentran en construcción a lo largo y ancho del 
departamento.  
  
A continuación, se detallan las inversiones llevadas a cabo:  
 

 12 obras de reducción y mitigación ejecutadas con una inversión de más de 
$10.000 millones de pesos en los municipios de Atrato, Cantón de San Pablo, 
2 en Carmen del Darién, Medio Atrato, Medio Baudó, Novita, Tadó, Nuquí y 3 
en Quibdó.    

 4 obras de reducción y mitigación en ejecución por más de $12.000 millones 
de pesos en los municipios de Tadó, Novita, Bahía Solano y Medio San Juan.  

 Entrega al departamento de 19 equipos de maquinaria amarilla con una 
inversión de $3.928 millones de pesos. 

 
Todo lo anterior, representa una inversión que supera los 24 mil millones de pesos 
en apoyo a este departamento.  
 
La UNGRD seguirá apoyando a este departamento para que en el menor tiempo 
posible puedan sus habitantes retornar a sus actividades de forma normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


