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UNGRD MANTIENE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES 
DE CATATUMBO 

 
 

- 40 toneladas de ayuda humanitaria se repartirán hoy entre los municipios de 
Convención y Tibú. 

 
- Se han entregado a la fecha más de 220 toneladas de ayuda humanitaria. 

 
 

 
 
Cúcuta, 01 de mayo de 2018 (@UNGRD). El Director General de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, Carlos Iván Márquez 
Pérez, lideró ayer la reunión diaria del Puesto de Mando Unificado -PMU-, que desde 
el pasado 25 de abril se intaló en la ciudad de Cúcuta, con el fin de realizar 
seguimiento a las acciones humanitarias que se adelantan con las más de 6.000 
familias afectadas por el paro armado que se presentó en la región del Catatumbo.  
 
Para el día de hoy se tiene programada la entrega de 40 toneladas de ayuda 
humanitaria. 20 toneladas en el municipio de Convención y 20 toneladas en 11 
veredas del centro poblado Pacelli, del municipio de Tibú.  
 
Gracias a la coordinación interinstitucional, a la fecha se han logrado entregar más 
de 220 toneladas de ayuda humanitaria. 
 
Como apoyo al sector salud, se logró el traslado aéreo de varios pacientes que 
requerián atención inmediata en la ciudad de Cúcuta.  
  
Con el fin de prestar una atención integral, esta situación seguirá siendo 
monitoreada desde los Puestos de Mando Unificado ubicados en la ciudad de Cúcuta 
y los Municipios de Ocaña y Tibú, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres -UNGRD-, la Gobernación de Norte de Santander, el Consejo 



	

	

Departamental de Gestión del Riesgo -CDGRD-, los Consejos Municipales de Gestión 
del Riesgo -CMGRD-, el CRUE y los organismos operativos del Sistema Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD: Bomberos, Cruz Roja Colombiana, 
Defensa Civil, Ejército Nacional y PONALSAR.	


