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GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA ATENDIENDO A LAS FAMILIAS
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
VICHADA
-En un trabajo articulado entre el municipio, el departamento y la nación, a través de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, se adelanta la atención y respuesta a las
familias que se vieron afectadas por la temporada de lluvias.
-Más de 1.500 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia -AHE- y más de 3.500 frazadas han sido
entregadas a las familias afectadas en los municipios de Puerto Carreño, Santa Rosalía y Cumaribo.

Puerto Carreño - Vichada, 16 de julio de 2018 (@UNGRD). Tras las afectaciones que se han
presentado en el departamento de Vichada, generadas por la creciente súbita y desbordamiento de
los ríos Meta, Orinoco, Guaviare y Bita, como consecuencia de la 1a Temporada de Lluvias, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-, UNGRD-, como representante del Gobierno Nacional
en esta materia, se ha hecho presente en la zona, desde el momento en el que se presentaron las
inundaciones, para apoyar en la respuesta y atención a las más de 1.400 familias afectadas.
A la fecha, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD-, en un marco de
institucionalidad y apoyo al gobierno local, ha entregado más de 1.500 kits de Asistencia Humanitaria
de Emergencia -AHE- y más de 3.500 frazadas a las familias afectadas en los municipios de Puerto
Carreño, Santa Rosalía y Cumaribo. Integrantes de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil
Colombiana, los Bomberos, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza
Aérea Colombiana han apoyado las labores de respuesta a la situación de emergencia que enfrenta el
departamento de Vichada desde el pasado 02 de junio.
Con el apoyo especial de la Fuerza Aérea Colombiana se han realizado sobrevuelos a las zonas
afectadas y se han traslado más de 26 toneladas de ayudas humanitarias desde Bogotá y Villavicencio.
Por su parte, la Armada Nacional ha apoyado con recorridos fluviales para distribuir Asistencia
Humanitaria de Emergencia -AHE- en zonas veredales de difícil acceso. Así mismo, el Ejército Nacional

y la Policía Nacional han dispuesto de sus vehículos operativos para apoyar el traslado de los enseres
de las familias afectadas, que voluntariamente decidieron trasladarse a los autoalbergues.
En la línea de promoción y prevención, la Secretaria de Salud Departamental ha entregado más de
4.000 toldillos, impregnados con insecticida, con el fin de evitar la propagación de enfermedades
trasmitidas por vectores.
Por último, es importante mencionar, que diariamente desde el Puesto de Mando Unificado -PMU-, los
Consejos Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres realizan monitoreo y
seguimiento a los niveles de los ríos, evalúan las alertas hidrometeorológicas entregas por el IDEAM y
coordinan la distribución de la Asistencia Humanitaria de Emergencia -AHE- coordinando de esta
manera los planes de respuesta específicos. Reiteramos el llamado a las comunidades para que sigan
las recomendaciones de las autoridades y de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres –SNGRD-, quienes están presentes en la zona desde el momento en que se presentó la
emergencia y continuarán realizando todas las acciones necesarias para atender a las comunidades
afectadas en el departamento de Vichada por esta primera temporada de lluvias.

