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SE MANTIENE LA ATENCIÓN PERMANENTE A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS 

PRESENTADAS EN EL PAÍS  
 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, coordinado por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene los esquemas de atención y 

prevención ante las emergencias ocurridas en el país.  
 
Bogotá 12 de junio de 2015. Mediante la activación de las entidades técnicas y 
operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se mantiene la 
entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, acompañamiento jurídico, técnico y 
logístico en la fase de respuesta inmediata y despliegue de Banco de Maquinaria y 
Materiales, para los municipios afectados por eventos recientes como vendavales y 
deslizamientos principalmente. Las acciones que se han realizado específicamente son: 
 
Caloto, Cauca 
 
Tras el deslizamiento presentado en el sector Los Chorros, Kilómetro PR 134 + 700 
corregimiento El Palo, Municipio de Caloto (ruta hacia Toribío, Cauca), ya se encuentra 
trabajando de manera continua el Banco de Maquinaria Amarilla dispuesta por la 
Gobernación. Adicionalmente y teniendo en cuenta el tamaño del material a remover, el 
Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, realiza movilización de maquinaria de mayor 
capacidad para apoyar las labores.  Por su parte, organismos de socorro como Cruz Roja 
Colombiana, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos realizan operaciones de verificación 
de afectación de personas.  
 
 
Cubara, Boyacá 
 
Adicional a la entrega inicial que se realizó por parte de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- de 273 kits alimentarios, 273 kits de aseo y 
819 hamacas con una inversión de más de $74 millones de pesos, para la atención de la 
afectación tras inundaciones en el municipio de Cubara, el día de hoy se dispusieron 160 
kits de alimentos, 160 kits de aseo, 480 hamacas, 1.299 toldillos y 200 láminas de zinc, 
que beneficiarán a 433 familias en total y que tiene un costo final de $155 millones de 
pesos. 
 
Departamento de Arauca 
 



En cumplimiento de las acciones misionales de la UNGRD, el pasado 5 de junio se cerró 
con éxito el proceso de entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, para los 
afectados por las lluvias en esta zona del país, beneficiando a más de 3.000 familias y 
que tuvo un costo de más de $985 millones de pesos.  
 
Recetor, Casanare 
 
A raíz del deslizamiento presentado el pasado 2 de junio, la UNGRD movilizó a la zona 
afectada 75 kits alimentarios, 75 kits de aseo y realizó la entrega de elementos y 
herramientas del Banco de Materiales, para la rehabilitación de cinco acueductos 
veredales y uno en el casco urbano. Cabe destacar que, si bien las familias beneficiadas 
con la Asistencia Humanitaria de Emergencia son 75, la totalidad del municipio en sus 
zonas rural y urbana se verá favorecido con el funcionamiento normal de los acueductos. 
La inversión realizada para la respuesta de esta emergencia se aproxima a los $130 
millones de pesos.  
 
Departamento del Chocó 
 
La respuesta a los diferentes municipios afectados por diferentes eventos en Unguía, 
Quibdó, Juradó y Condoto, han sido atendidos de manera eficiente beneficiando a más de 
572 familias, con Asistencia Humanitaria de Emergencia, Banco de Materiales para la 
rehabilitación y reconstrucción de las estructuras afectadas, realizando una inversión de 
$997 millones de pesos.  
 
Sahagún, Córdoba 
 
Con una inversión de $337 millones de pesos se han atendido a más de 500 familias con 
kits de alimentos, kits de aseo, 150 colchonetas, 4.300 tejas de zinc, 2.150 tejas de 
asbesto cemento y 100 caballetes. Estos materiales hacen parte del Banco de Materiales 
que serán usados en la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas.  
 
Salgar, Antioquia 
 
Posterior a la emergencia presentada por el desbordamiento de la quebrada la Liboriana y 
a la primera fase de respuesta inmediata, se mantiene las acciones de recuperación en el 
municipio. Con una capacidad instalada de 93 personas de las entidades del SNGRD, un 
puente peatonal en funcionamiento que beneficia a 1.000 personas del sector de La 
Margarita, se continúan acciones como atención psicosocial, alojamiento temporal, salud, 
agua y saneamiento básico y entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia.  
 
Departamento de Santander 
 
Tras presentarse un sismo de magnitud 6.6 el pasado 10 de marzo, la UNGRD realiza 
acompañamiento permanente en la entrega de Banco de Materiales para la 
autorecuperación de las viviendas afectadas por el movimiento telúrico. A la fecha ya son 
2.895 viviendas beneficiadas de dichos materiales en el departamento de Santander y 
438 viviendas en Norte de Santander. En la zona continua el acompañamiento en 
diferentes frentes de trabajo que permitan la recuperación total de los municipios 
afectados.  
 
Mocoa, Putumayo 



 
Para este municipio se ha dispuesto de 15 tanques de 10 mil litros para el 
almacenamiento de agua, tras el desabastecimiento presentado en esta zona del país. El 
costo de esta actividad se encuentra estimado por un valor de $188 millones de pesos. 
 
Bolívar, Cauca  
 
Continuando con las labores de recuperación de la zona afectada tras una avalancha en 
diciembre de 2014, la UNGRD ha dispuesto Banco de Materiales para la construcción de 
una alcantarilla para accesibilidad vial. Esta inversión tiene un costo aproximado a los $40 
millones de pesos.  
 
La Unión, Sucre 
 
Tras el vendaval ocurrido el pasado 5 de junio en el municipio de La Unión, Sucre, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- mediante la 
coordinación de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –SNGRD-, Defensa Civil, Policía Nacional, Red Unidos y entes territoriales, 
brindaron la atención inmediata a la emergencia hoy se materializa en la entrega de 
Asistencia Humanitaria de Emergencia compuesta por 500 kits alimentarios, 500 kit de 
aseo, 1.500 colchonetas, 3.500 tejas de zinc, 3.000 tejas de asbesto cemento, y 1.500 
caballetes.  
 
Adicional a las entregas realizadas, la UNGRD a través de su línea de acción Banco de 
Maquinaria, dispondrá de vehículos especializados como motoniveladoras y volquetas 
para la habilitación de vías veredales que fueron afectadas por la caída de árboles. Así 
mismo,  se mantiene el acompañamiento permanente al municipio en aspectos logísticos 
y operativos y a la fecha tiene una inversión de $509 millones de pesos. 
 
Departamento del Amazonas 
 
A la fecha continúa la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia, beneficiando a 
más de 2.883 núcleos familiares pertenecientes a los municipios de Puerto Nariño, Leticia 
y algunos corregimientos del departamento. Adicional la ayuda alimentaria y no 
alimentaria se entregó  al departamento 1.500 galones de combustible, tres botiquines, 14 
motosierras, 20 chalecos, 465 machetes y herramientas y equipos para oficina, teniendo 
como total una inversión que supera los $991 millones de pesos. 
 
 
Reporte general de Temporada de Lluvias 
 
La primer Temporada de Lluvias del país tiene como incidentes más recurrentes los 
asociados a vendavales, deslizamientos, inundaciones, entre otros, teniendo a la fecha 
registrados 377 eventos y 258 municipios afectados. 
 
Como proceso misional de la UNGRD y la activación permanente del SNGRD se realiza 
atención inmediata a cada emergencia desde el nivel territorial a través de los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que son soportados y 
apoyados desde el Gobierno Nacional de acuerdo con los requerimientos que se 
presenten. Para que la respuesta sea eficiente y eficaz, por medio de la línea de 



respuesta y rehabilitación se han invertido y comprometido más de $10.462 millones de 
pesos.  
 
Cabe destacar que la inversión que se realiza en los municipios, obedecen a 
intervenciones correctivas que cumplirán también una función preventiva antes la 
ocurrencia de posibles nuevo eventos.  
 


