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AVANZA ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA “APOYO AL
ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS”
-

Al momento, han sido en Antioquia, Bolívar, Boyacá y Caldas, los departamentos que, por
su compromiso y agilidad en el proceso de registro en la plataforma RUDA, lograron que
su población haya sido la primera en recibir este paquete alimentario.

-

-

-

En tan solo cinco días, ya son más de 3.600, los adultos mayores de 70 años -que no
hacen parte de los programas asistenciales del Gobierno local, departamental o nacional-,
que han recibido en la puerta de su casa, la asistencia humanitaria alimentaria enviada por
el Presidente Iván Duque.

Gracias al trabajo liderado por la UNGRD, cabeza del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, la Alta Consejería para las Regiones, y su coordinación permanente y
articulada con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, ya son más
de 74 mil, los mercados despachados a 13 departamentos.
Plataforma de Registro Único de Damnificados y Afectados – RUDA COVID 19, cerró el 08
de abril a la media noche, con un total de 273 mil personas ingresadas, de las cuales, al
momento, el Departamento Nacional de Planeación ha logrado la validación de datos de
116 mil abuelos, quienes cumplen con los requisitos para este beneficio.

Bogotá D.C. 10 de abril de 2020. En tan solo cinco días, la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en cabeza de su Director, Eduardo José
González Angulo, y gracias a la articulación efectiva de las entidades operativas del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y especialmente, del trabajo
coordinado que han venido adelantando municipios y departamentos a través de sus
Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, Alcaldías y Gobernaciones,
ya son más 3.600, los adultos mayores de 70 años que en la puerta de su casa han
recibido la asistencia humanitaria alimentaria enviada por el presidente Iván Duque
en el marco del periodo de aislamiento preventivo obligatorio.
Esta ayuda es posible, gracias al programa “Apoyo al Adulto Mayor”, medida
implementada por el Gobierno Nacional para asistir con alimento a los abuelos
mayores de 70 años, que no cuentan con ingresos y que están fuera de programas
asistenciales del Gobierno, debido al cierre de actividades de los Centros Vida y
Centros Día que en condiciones normales atienden a esta población vulnerable.
Al momento, las más de 3.600 ayudas, han sido entregadas en Antioquia (Ciudad
Bolívar, Jardín, Jericó, Puerto Berrio, Santa Rosa De Osos, Sopetran), Bolívar (San
Jacinto y San Juan Nepomuceno), Boyacá (Tunja y Oicatá), y Caldas (Aguadas,
Anserma, Chinchiná, La Dorada, Risaralda, San José, Viterbo), departamentos y
municipios que, por su compromiso, articulación local y facilidad en la recolección de
datos, lograron realizar de manera ágil el proceso de registro en la plataforma RUDA
– Registro Único de Damnificados y Afectados COVID 19, de tal manera, que su
población ha sido la primera en recibir en la puerta de su casa, este mercado
compuesto por 36 productos para un núcleo familiar de 4 a 6 personas y para un
tiempo estimado de 15 días.

“Colombia cuenta con la estructura valiosa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres. Estamos llegando a la puerta de sus hogares, gracias a la articulación
de recursos, capacidades, y el trabajo juicioso y comprometido que realizan estas
instituciones y las autoridades locales en territorio colombiano. Así que agradezco
profundamente el esfuerzo y la disposición de todo el SNGRD para llevar a cabo este
cometido en estas circunstancias y dificultades que atravesamos como país”,
manifestó el Director General de la UNGRD, Eduardo José González Angulo.

De acuerdo con la caracterización, identificación, consolidación de datos, y el registro
de información que han realizado las Alcaldías y Gobernaciones, a través de sus
Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, luego de validar los datos
registrados en el RUDA, ha logrado realizar junto con las entidades operativas del
SNGRD (Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía, Bomberos, Defensa Civil y Cruz
Roja), toda la coordinación logística del proceso distribución de 47 mil mercados más,
que a partir de la siguiente semana se distribuirán en otros 10 departamentos del país
(Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander,
Sucre y Tolima).

Es importante mencionar que llegar con esta asistencia alimentaria a la puerta de la
casa de estos abuelos, también ha sido posible por la puesta en funcionamiento de la
herramienta -Registro Único de Damnificados y Afectados – RUDA COVID 19-, en la
cual, alcaldías y gobernaciones realizaron el registro de los abuelos, el cual, cerró el
pasado 08 de abril a la media noche, con un total de 273 mil personas registradas de
los 32 departamentos del país, de las cuales, al momento, se cuenta con la validación
del Departamento Nacional de Planeación de, 116 mil abuelos, quienes cumplen con
los requisitos establecidos en la Circular 020 de 2020 y la Resolución 0232 de 2020.
La UNGRD, mantiene la articulación permanente con los Consejos Territoriales de
Gestión del Riesgo de Desastres, así como la coordinación logística y operativa con
las entidades del SNGRD, para continuar llegando puerta a puerta, a todas las
regiones de Colombia con estos mercados que les ayudaran a estos abuelos mayores
de 70 años y a sus familias a atravesar esta dificultad de país.

“Estamos comprometidos con Colombia, estamos comprometidos como Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -orgullo de nuestro país-, en suplir en
esta época de cuarentena y aislamiento preventivo obligatorio, la necesidad de
alimento de los adultos mayores de 70 años y sus familias en todos los rincones del
país. Nuestra labor de aquí en adelante, será continuar llegando de la manera más
rápida posible, a la puerta de los hogares de estos abuelos que nos necesitan”,
puntualizó el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

