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1.400 FAMILIAS DEL  META AFECTADAS POR LAS LLUVIAS RECIBIRÁN ASISTENCIA 

HUMANITARIA 
 

· El Castillo y Puerto Lleras son los dos municipios que resultaron con familias afectadas por las 
inundaciones. 

 
· Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, estará haciendo la entrega de la ayuda 

humanitaria a las familias del municipio de Puerto Lleras. 
 

· 1.400 Mercados, kit de aseo, colchonetas y frazadas, serán entregados a las familias afectadas. 
 

· 383 millones de pesos se destinaron para dar respuesta a la emergencia presentada en este 
departamento. 

 

 
Bogotá, 10 de abril de 2016 (@UNGRD). Mañana y el martes la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres –UNGRD-, estará haciendo la entrega de Asistencia Humanitaria de 

Emergencia a 1.400 familias de los municipios de El Castillo y Puerto Lleras, Meta,  que resultaron 

afectadas luego de las inundaciones que se presentaron.  
 

Esta ayuda se da luego de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Meta realizara la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades  -EDAN-, por lo que solicitó a la UNGRD el apoyo para 

la entrega de Asistencia Humanitaria e Emergencia. 
 

Mañana la UNGRD junto con la Gobernadora del Departamento, Marcela Amaya García,  estarán 
haciendo la entrega de las ayudas a 200 familias del municipio del Castillo que constan de 200 

mercados, kit de aseo, colchonetas y frazadas, esto por un valor de 55 millones de pesos. 

 
Por su parte, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazará el día martes hasta el 

municipio de Puerto Lleras, el cual resultó con mayor número de afectados, y allí hará la entrega a 
1.200 familias  de la Asistencia Humanitaria de Emergencia así: 1.200 mercados, kit de aseo, 

colchonetas y frazadas, esto con un inversión de 328 millones de pesos. 
 

En total se beneficiarán 1.400 familias del departamento del Meta con una inversión de 383 millones 
de pesos, destinados para la respuesta a la emergencia presentada en estos dos municipios del país. 

 


