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GOBIERNO NACIONAL MANTIENE ATENCIÓN HUMANITARIA EN EL 
CATATUMBO 

  
- 280 toneladas de asistencia humanitaria se han dispuesto para la atención en 

esta región del país. 
 

- Mercados, elementos de aseo, frazadas y colchonetas, entre las ayudas 
entregadas y dispuestas para más de 33.000 personas. 

 

 
 

Cúcuta, Norte de Santander, 5 de mayo de 2018 (@UNGRD). El Gobierno 
Nacional a través de toda la institucionalidad y con el apoyo del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, siguen haciendo la atención humanitaria en la 
zona del Catatumbo, dando soporte y respuesta a aquellas familias que se 
encuentran en esta región del país. Así lo hizo saber Carlos Iván Márquez Pérez, 
director de la UNGRD, durante la reunión de Puesto de Mando Unificado que se 
llevó a cabo en Cúcuta. 
 
“En el Catatumbo mantenemos el Puesto de Mando Unificado en Ocaña y en Tibú, 
con la coordinación de un puesto departamental que involucra a las entidades 



 

 

operativas, técnicas y administrativas. La necesidad más importante que nos 
encomendaron como Sistema Nacional es el de la asistencia humanitaria. Hoy la 
disponibilidad es de 280 toneladas de ayudas que se han puesto para las familias, 
40 de ellas de la gobernación, 10 por el Comité Internacional de la Cruz Roja y 230 
por parte del Gobierno Nacional” señaló Márquez Pérez. 
 
Estas 280 toneladas dispuestas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, consisten en mercados, elementos de aseo, frazadas y colchonetas. 
Adicionalmente a través del soporte departamental se ha hecho atención 
prehospitalaria, apoyo psicosocial y orientación, y especialmente la seguridad.  
 
A hoy se ha hecho la entrega de estas ayudas a 4.185 familias en los municipios de 
Ocaña, Acari, Abrego, Convención, El Carmen, La Playa, El Tarra, San Calixto, 
Teorama y Tibú, y se tiene un cronograma de entrega ya establecido para dar este 
soporte humanitario y de necesidades básicas primarias a otras 2.327 familias.  
 
Para la entrega de dichos elementos se ha tenido soporte logístico de las Fuerzas 
Militares, la Policía, los organismos de socorro, con lo cual se está llegando a los 11 
municipios designados para la atención, en donde más de 33.000 personas de la 
zona del Catatumbo serán beneficiadas. 
 
“Muchas familias están retornando a sus fincas, viviendas y parcelas, se ha tornado 
una situación de regreso a la normalidad, con el acompañamiento de la fuerza 
pública que ha reforzado su presencia en la zona, así como la institucionalidad, el 
Ministerio del Interior, y en general la presencia tanto del Estado como del Gobierno 
Nacional para ofrecer todas las garantías a las comunidades de esta región de Norte 
de Santander” indicó el Director de la UNGRD. 


