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MÁS AYUDAS HUMANITARIAS LLEGAN A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
PAÍS PARA COMPLEMENTAR RESPUESTA
- La UNGRD ha desplegado y enviado a 6 departamentos del país Asistencia Humanitaria para apoyar
procesos de respuesta.
-

Entidades del SNGRD se mantienen activos frente a la atención de emergencias en todo el
territorio nacional.

Bogotá, 5 de septiembre de 2018. Como parte de la respuesta integral que se ha venido
prestando en todo el país como consecuencia de los efectos generados por varios eventos naturales,
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha autorizado y distribuido en lo que va
corrido de esta semana más de 626 millones de pesos en diferentes tipos de Asistencia Humanitaria
de Emergencia para dar atención a las familias afectadas, esto de forma complementaria a lo que ya
se ha entregado en conjunto con los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo.
Es así como se ha enviado Asistencia Humanitaria a los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón
en Arauca; Orocué, Casanare; Pasto, Nariño; Gramalote, Norte de Santander; Mocoa, Putumayo, y al
departamento de Vichada, dichas ayudas constan de 3.614 kits de mercado, 1.200 frazadas, 1.383
kits de aseo, 316 kits de cocina, esto de acuerdo a las necesidades requeridas por cada uno de los
municipios.
Así mismo, para el municipio de Policarpa en Nariño, se enviaron combos de materiales que incluyen
láminas de zinc (1.500), tejas de asbesto (262), caballetes (40), bultos de cemento (300), ladrillos
(4.300).

Estas ayudas son entregadas a los respectivos municipios para que de acuerdo a la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades, así como al Registro Único de Damnificados, sea distribuido a las
familias afectadas.
Cabe resaltar la total disposición de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, no solo en estos municipios, sino en todo el país, para dar respuesta y atención
inmediata bajo la coordinación de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, con el fin único de
salvaguardar y proteger la vida de los habitantes del país.
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se hace un continuo seguimiento
y monitoreo a cada una de las situaciones de emergencia que se han presentado en todo el territorio
colombiano, actuando bajo los parámetros de Ley y dando todo el apoyo y acompañamiento
necesario, para construir un mejor país.

