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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UNGRDENVÍA A BAHÍA SOLANO, CHOCÓ, ASISTENCIA HUMANITARIA DE
EMERGENCIA –AHE- PARA ATENDER A DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES

- Atendiendo directiva del Presidente Juan Manuel Santos, UNGRD envía AHE y tres delegados de la
Dirección General desde Bogotá para atender a damnificados.
- En vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana será enviada la asistencia con destino a Bahía Solano, Chocó.

Bogotá, D.C 7 de junio de 2017 (@UNGRD) Despacho inmediato de Asistencia Humanitaria
de Emergencia hacia Bahía Solano, Chocó, para atender a los damnificados por las
inundaciones presentadas en las últimas horas en el casco urbano de la citada población, fue
ordenado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-.
La Asistencia está compuesta por 1000 kits de alimentos (mercados), 1000 kits de aseo y
3000 frazadas que serán trasladadas desde Bogotá.
Igualmente la UNGRD y la Fuerza Aérea Colombiana coordinan el envío helicoportado de
suero antiofídico a esa población desde la ciudad de Quibdó y por vía aérea desde la capital
del país.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se activó inmediatamente fue
reportada la emergencia para coordinar el envío de maquinaria amarilla para empezar el
proceso de limpieza de escombros y residuos dejados por los desbordamientos, así como de
personal y las ayudas necesarias que se requieran para superar rápidamente la situación
generada en el departamento de Chocó.
Los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, adelantan la
consolidación del número total de damnificados por las inundaciones producidas tras el
desbordamiento de las quebradas Chocolatal y La Jella, debido a las intensas lluvias
presentadas durante la noche anterior y la madrugada de hoy.
En ese lugar se realizó evacuación preventiva, lo que permitió que no se presentaran
víctimas fatales o heridos.
En este momento se adelanta la evaluación de afectaciones y daños materiales y el plan de
contingencia se mantiene activo hasta que la zona se restablezca totalmente.

