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MONITOREO POR LLUVIAS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Y PROCESOS DERECUPERACIÓN EN COLOMBIA 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, se 

mantiene al tanto de las situaciones de emergencia causada por la 
Temporada de Lluvias en Colombia y continúa trabajando en otros 
procesos de recuperación que apoyan las entidades del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

27 de junio de 2015. De acuerdo con las alertas hidrometeorológicas emitidas por 
el IDEAM, se requiere especial atención y seguimiento de situaciones en los 
departamentos de Meta, Guaviare, Arauca, Amazonas, Cundinamarca, Antioquia, 
Norte de Santander, Casanare y Putumayo por los efectos derivados de las lluvias 
que se podrían presentar. Adicionalmente, a este hora y por la misma situación, se 
presenta cierre total de las vías Sogamoso – Yopal (Boyacá), Popayán – Inzá 
(Cauca), Bogotá – Villavicencio (Cundinamarca), Presidente – Pamplona y Hauji – 
Tenerife (Norte de Santander). 
 
Atención con Asistencia Humanitaria de Emergencia 
 
Tras las inundaciones presentadas en Yopal, Casanare y en Cabuyaro, Meta la 
UNGRD ha movilizado 1.000 kits alimentarios (800 y 200 correspondientemente) 
más colchonetas, sobrecamas, sábanas, kits de aseo y de cocina que permitirán 
mitigar el impacto de las lluvias en las comunidades afectadas. Dichos elementos 
tienen un valor estimado de 526 millones de pesos. Adicionalmente, en terreno 
apoya personal de la UNGRD para la operación de las emergencias en 
coordinación con los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del 
Riesgo. 
 
Atención en La Guajira, en el marco del Plan Nacional de Contingencia frente 
al tiempo seco 
 
Durante el 2015 ya han sido distribuidos más de 95 millones de litros de agua, a 
través de la operación de 60 carrotanques. 



 
En Siapana, continúa las pruebas de bombeo tras la perforación profunda de 465 
metros para la captura de agua que beneficiará a 5 corregimientos de la zona, 
dado que el sistema estará conectada al servicio del acueducto. 
 
También trabaja sin descanso una planta potabilizadora en Uribia y Manaure que 
ya ha suministrado más de 13 millones de litros de agua. 
 
De igual manera, se adelanta la distribución de kits alimentarios que beneficiarán a 
365 familias en Manaure. 
 
Continúa reconstrucción de casas afectadas por Sismo de Marzo en 
Santander 
 
En los municipios de Rionegro, Matanza, Betulia, Los Santos, El Playón, Onzaga, 
Suratá y Cáchira (este último en Norte de Santander) ya han sido entregados el 
99% de los materiales para la reconstrucción de sus viviendas. Adicionalmente, se 
adelanta la construcción de 551 casas nuevas. 
 
Recuperación en Salgar, Antioquia 
 
El proceso de atención a las personas afectadas por el desbordamiento de la 
quebrada de La Liboriana, continúa. Esta semana fue encontrado un cuerpo más 
en Bolombolo, para un total actualizado de 98 víctimas. Continúa la 
construcción de puentes peatonalesde emergencia,  
entrega de subsidios de arriendo así como el avance de 5 obras de mitigación del 
riesgo. El Gobierno Nacional prioriza el tema de construcción de vivienda, 
acciones lideradas por este Ministerio. El proceso se articula con el apoyo 
comunitario y el compromiso del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional.  
 
Seguiremos informando. 
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