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14 de abril de 2015
SE REALIZÓ ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA EN LETICIA, AMAZONAS
El día de hoy el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía de los
alcaldes José Ignacio Lozano Guzmán de Leticia y Alirio de Jesús Vásquez de
Puerto Nariño (Amazonas), realizaron la entrega de 500 kits de alimentos y de
aseo a las familias afectadas por las inundaciones presentadas en los municipios
del sur del país, tras el aumento del caudal del río Amazonas a causa de la
temporada de lluvias propias de la época. La entrega de la Asistencia Humanitaria
de Emergencias estuvo apoyada por las entidades operativas del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Cruz Roja Colombiana, Defensa
Civil Colombiana y Bomberos.
La asistencia que se presta a este departamento como respuesta del Gobierno
Nacional a la emergencia por medio de la UNGRD, alcanza los 85 millones de
pesos.
Posterior a la entrega de las ayudas se efectuó el Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo en la Gobernación de Amazonas, en compañía del
Gobernador Carlos Arturo Celis, los alcaldes de los municipios afectados y el
director de la UNGRD, donde se acordó que con base en la Declaratoria de
Emergencia 0019 del 11 de abril de 2015 emitida por el departamento y las
declaradas por los municipios, se elaborará un plan de acción en el que se
incluirán los censos completos de Leticia y Puerto Nariño para complementar las
ayudas entregadas el día de hoy.
De otro lado y para fortalecer el Banco de Maquinaria que fue entregado por la
UNGRD a la gobernación y que está compuesta por una volqueta, una
motoniveladora, una excavadora oruga, un vibrocompactador, un bulldozer y una
camioneta 4x4, el día de hoy se notificó que la UNGRD entregará en los próximo

días un bote con motor y de capacidad para 20 personas, con el fin de fortificar las
acciones de mitigación y respuesta ante la actual temporada de lluvias.
En cuanto a la respuesta y capacidad del departamento en la atención de la
emergencia se resalta que contando con recursos propios de la gobernación y del
municipio de Leticia, realizarán la reconstrucción de los puentes (Box Couvert) que
fueron afectados por la inundación.
Finalmente las partes realizaron un reconocimiento mutuo por la actuación y
coordinación del Gobierno Nacional, territorial y local en la respuesta oportuna y
de calidad a la emergencia.

