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A TRAVÉS DEL PROGRAMA 'COLOMBIA ESTÁ CONTIGO, APOYO
AL ADULTO MAYOR ', ASÍ LE CUMPLE EL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE IVÁN DUQUE AL PAÍS
-

Gobierno Nacional entregó cerca de 18 mil ayudas humanitarias de emergencia en Atlántico,
Magdalena y Bolívar para los adultos mayores de 70 años que no hacen parte de los
programas asistenciales del Gobierno local, departamental o nacional.

-

Eduardo José González, Director de la UNGRD y Karen Abudinen, Alta Consejera Presidencial
para las Regiones, entregaron parte de esta asistencia en Santa Martha, y en los municipios
de Malambo, Atlántico y Turbaná, Bolívar.
-

Más de cien mil, son las asistencias humanitarias “Colombia Está Contigo, Apoyo al Adulto
Mayor”, que en 10 días, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza
de la UNGRD ha logrado enviar al 51% de los departamentos del país.

-

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Guainía, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander, San Andrés Islas, Santander, y Tolima, departamentos en donde ya se ha
realizado la entrega del kit alimentario con mensaje de esperanza del presidente Iván Duque,
llegando a la puerta de la casa de está, la población más vulnerable por el COVID – 19.

-

UNGRD continúa operación y articulación permanente para llegar rápidamente con este
programa al resto del país.

Bogotá D.C. 17 de abril de 2020 (@UNGRD). El Gobierno Nacional, a través de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, activó ayer
cerca de 18 mil ayudas humanitarias de emergencia por el COVID – 19, las cuales
fueron enviadas a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar para ser
entregadas en la puerta de la casa de los adultos mayores de 70 años que no cuentan
con ingresos y que están fuera de la cobertura de programas sociales del Gobierno,
debido al cierre de actividades de los Centros Vida y Centros Día en etapa de
aislamiento preventivo obligatorio.
El Director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, se desplazó este jueves 16
de abril hasta estos departamentos de la región Caribe para hacer la entrega de estas
ayudas alimentarias. “Estamos cumpliendo nuestra labor. Llegamos a estos tres

departamentos con el programa liderado por el presidente Iván Duque, 'Colombia
está contigo, Apoyo Al Adulto Mayor', y le dimos un mensaje de aliento a todos estos
adultos mayores de 70 años que cumpliendo su cuarentena obligatoria, necesitan esta
ayuda y por eso el Gobierno Nacional ha decidido apoyarlos”, manifestó el funcionario
nacional.

Para esta entrega, el Director de la UNGRD, estuvo acompañado de la Alta Consejera
Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen y el Director Nacional de Bomberos,
Capitán Charles Benavides Castillo, con quienes estuvo en esta parte de la región
Caribe del país, apoyando las labores de entrega de estos kits alimentarios de la mano
de los gobernadores Elsa Noguera de La Espriella y Vicente Antonio Blel Scaff, los
alcaldes de Malambo, Rummenigge Monsalve, y de Turbaná, Ana Lucia Julio, sus
Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres y entidades operativas en territorio.

“Con el trabajo conjunto que venimos realizando y el acompañamiento de Karen
Abudinen, Alta Consejera Presidencial para las Regiones, quien ha sido muy
importante en la articulación que hacemos con los territorios, gobernadores y alcaldes
estamos llegando a la casa estos colombianos, adultos mayores que nos necesitan”,
precisó González Angulo.
En esta misión de entrega, fueron 7.718 las ayudas entregadas para los adultos
mayores de 70 años a Magdalena, 1.825 a Atlántico y 8.242 a Bolívar. Los
funcionarios del Gobierno Nacional, estuvieron en Santa Martha, Magdalena; en los
municipios de Galapa y Malambo en Atlántico, donde además de hacer la entrega,
adelantaron un seguimiento al proceso de preparación, adecuación y alistamiento de
la asistencia humanitaria; y finalmente, en Turbaná, departamento de Bolívar, donde
puerta a puerta estuvieron llevando además de alimento, su cariño y sentimiento de
solidaridad a estos adultos mayores.

“Estamos muy contentos de estar acompañando este trabajo. Recorrimos los barrios
de Santa Marta, en Magdalena, el municipio de Malambo en Atlántico y Turbaná en
Bolívar, en equipo con el Director de la UNGRD y las autoridades locales, tocamos las
puertas de los hogares de los adultos mayores de 70 años, reiterando el compromiso
que tiene el Presidente Iván Duque de salvar vidas y de decirle a los colombianos,
que acá estamos, que no están solos, nuestro deber es 24/7 por el bienestar de cada
uno de ustedes”, indicó Karen Abudinen, Alta Consejera Presidencial para las
Regiones.

Con estas, ya son más de cien mil, las ayudas activadas y enviadas por el Gobierno
Nacional, a través de la UNGRD, que previo al proceso del Registro Único de
Damnificados y Afectados – RUDA COVID 19 y la validación de datos adelantada por
el Departamento Nacional de Planeación, ya se encuentran en los departamentos de
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Guainía, Magdalena, Nariño,
Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Santander, y Tolima, en donde, a
través de la articulación de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo y de las
entidades operativas presentes en los municipios, se viene realizando el proceso de
entrega.

“Resalto el trabajo que hemos podido articular con los Alcaldes, Gobernadores,
Coordinadores de Gestión del Riesgo, y el apoyo que hemos tenido de las 7 entidades
operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Cruz Roja,
Defensa Civil, Bomberos, Policía, Fuerza Aérea, Ejército, Armada), trabajando juntos,
municipios, departamentos y nación, dándole la cara a Colombia, y especialmente a
los adultos mayores”, precisó el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La tarea continúa, y por eso desde la UNGRD mantenemos coordinación permanente
con los grupos operativos de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Policía, Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil), y Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, con quienes se seguirá llevando
a cabo la operación logística de este programa, con el que en pocos días se llegará a
la puerta de más adultos mayores en el resto del país.

