
 

 

Boletín No. 145 

 

GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA PRESTANDO ASISTENCIA 
HUMANITARIA A LAS FAMILIAS DEL VICHADA 

 
-Desde iniciada la emergencia se han entregado más de 50 toneladas de ayuda humanitaria para las 

familias damnificadas.  
 

-Las inundaciones no han dejado personas fallecidas, heridas ni desaparecidas. 
 
 

 

 
 
 
Puerto Carreño, 18 de julio de 2018 (@UNGRD). Tras las inundaciones 
ocasionadas por el desbordamiento de los ríos Meta, Bita y Orinoco que han 
afectado a 1.550 familias del departamento del Vichada en especial a los municipios 
de Cumaribo, Santa Rosalia, Primavera y Puerto Carreño, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres ha venido desplegando su apoyo en esta zona del 
país junto con la Gobernación mediante la entrega de ayudas humanitarias de 
emergencia-AHE que hasta el momento suman 59.3 toneladas de las cuales 47.4 
son de la UNGRD y 11.9 son de la gobernación.  
 
Estas ayudas se componen de kits de aseo, mercados, frazadas y toldillos los cuales 
han sido entregados al 100% de las familias con el apoyo de las entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entre las que se cuentan Policía y Ejército 
Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Armada Nacional, Fuerza Aérea 



 

 

Colombiana, Bomberos, DIMAR además de las entidades locales y departamentales 
como alcaldía, ICBF, Sena, Corporinoquia y Defensoría del Pueblo  
 
Actualmente, se está iniciando con la segunda fase-la estabilización, en la cual se 
evaluarán los daños en infraestructura, educación, sector agropecuario, medios de 
vida, entre otros con el fin de poder iniciar con la elaboración del Plan Específico 
para la Recuperación, cuya puesta en marcha estará a cargo de los municipios y del 
departamento con el acompañamiento de la UNGRD. 
 
Es importante resaltar que según el IDEAM las lluvias se prolongarán hasta 
mediados de agosto, por lo que el nivel del agua puede incrementar, a lo cual en el 
marco del Puesto de Mando Unificado instalado en Puerto Carreño, se ha hecho un 
llamado a la prevención a las comunidades para que acaten las recomendaciones de 
seguridad impartidas por  la alcaldía por intermedio del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo como por ejemplo no transitar por las zonas inundadas, no 
regresar a las casas que hayan sufrido afectación hasta que las autoridades 
indiquen lo contrario e igualmente con la restricción del tráfico de embarcaciones a 
determinadas horas y estar atentos a la información oficial de las entidades y 
medios de comunicación. 
 
En los próximos días llegarán 500 AHE adicionales para ser repartidas entre los 
damnificados. 
 
Igualmente, es importante resaltar que esta emergencia no ha dejado personas 
fallecidas, desaparecidas ni heridas.  
 


