
 

 

 

Durante Consejo Municipal Ampliado para la Gestión del Riesgo de Desastres 

en Sandoná. 
 

Gobernador de Nariño se solidarizó con los Sandoneños  
 
Sandoná, 17 de septiembre de 2015 (PRENSA)Ratificando 

su  solidaridad y compromiso a las comunidades afectadas por los incendios 

forestales en Sandoná, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 

Guerrero  participó anoche  de un Consejo Municipal Ampliado para la 

Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de reforzar  acciones 

interinstitucionales y realizar inventario de capacidades humanas  y técnicas 

para atender las conflagraciones presentadas en esta localidad. 
 
La activación de un Puesto de Mando Unificado desde la noche del 15 de 

septiembre, el cual contará con el acompañamiento de la Dirección 

Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, bajo la 

dirección de Gustavo Martínez, fueron entre otras las decisiones del Consejo. 
  
Por otro lado, se realizó un inventario de 210 personas entre miembros de la 

fuerza pública y organismos de socorro  para atender los cuatro focos aún 

activos, en los corregimientos de Vergel,  Tambillo, San Miguel y Roma 

Chaves, así como el evento presentado en el   Barrio Porvenir,  Casco 

Urbano de Sandoná. 
 
El Gobernador de Nariño agradeció el compromiso decido de los cuerpos de 

bomberos, la Defensa Civil, las comunidades afectadas e hizo un 
reconocimiento especial a la Policía y el Ejército Nacional, por el apoyo 

técnico y humano brindado durante la calamidad pública que afronta el 

Departamento de Nariño por  incendios forestales 
 
Por su parte, el Alcalde   Sandoná, Camilo Armando Gómez, agradeció el 

apoyo del Gobernador de Nariño a través de la Dirección Administrativa para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, materializado en la dotación de 

herramientas a la fuerza pública, el traslado de carrotanques, el envio de 

1920 de bolsas de agua  de 600 mililitros y la cofinanciación de la 

Gobernación de Nariño para subsidiar los gastos logísticos de los organismos 

de socorro. 
 



 

 

 

A partir de este 16 de septiembre, en el Puesto de Mando Unificado puesto 

en marcha, las autoridades sandoneñas, con el acompañamiento  de 

representantes  Sistema para la Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, 
inician la consolidación del censo de afectaciones en viviendas, cultivos de 

caña, entre otras. 
  
 
 


