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ACCIONES DE REDUCCIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN PERMANENTES EN 

EL PAÍS 
 

Las labores en las líneas de reducción, respuesta inmediata a la emergencia y 
recuperación implementadas por el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, se evidencian en una atención total 
de los eventos más relevantes presentados en los diferentes Departamentos de 

Colombia. 
 
Bogotá 6 de julio de 2015. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
–UNGRD-, por medio de la intervención en las líneas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia, Banco de Maquinaria y Materiales, Apoyo Logístico, Operativo y Jurídico, 
mantiene la respuesta y la recuperación de los municipios afectados por diferentes 
eventos. A la fecha, se encuentra activa la atención en los siguientes Departamentos: 
 
La Guajira 
 
En atención a la Temporada Seca de El Caribe Colombiano, la UNGRD realiza 
distribución de agua potable por medio de carrotanques en nueve municipios de este 
Departamento, con un total aproximado de 103 millones de litros de agua entregados a 
comunidades afectadas. Adicionalmente en el corregimiento de Siapana, continúa la 
perforación de un pozo profundo que se encuentra en pruebas de bombeo y realización 
de conexión al acueducto. De igual forma, en los municipios de Uribía y Manaure se 
encuentran en funcionamiento una planta desalinizadora y otra potabilizadora, las cuales 
han distribuido más de 13 millones de litros de agua. Cabe destacar que también se 
realizan entregas de Asistencia Humanitaria de Emergencia en diferentes municipios. 
Dichas acciones tienen una inversión de 23.840 millones de pesos.  
 
Valledupar, Cesar 
 
Durante el fin de semana el Director General de la UNGRD realizó la entrega a la 
Gobernación de Cesar de un equipo perforador de pozos profundos y tres carrotanques 
para la distribución de agua potable, como parte de las acciones enmarcadas en el Plan 
de Contingencia por la Temporada Seca. Dichos equipos que tienen un valor aproximado 

a los 5.447 millones de pesos, se suman al Banco de Maquinaria disponible en el 
Departamento desde el año 2013 y que ya cuenta con un total de 26 equipos, entre 

buldóceres, excavadoras de orugas y llantas, motoniveladoras, volquetas, camabaja, 
vibrocompactadores, carrotanques y equipo perforador. 



Salgar, Antioquia 
 
Las acciones de recuperación posterior a la avenida torrencial de la quebrada La 
Liboriana, se concentran en el estudio técnico de afectación en viviendas, distribución de 
agua potable por medio de carrotanques, entregando a la fecha más de dos millones de 
litros de agua. De igual forma, se continúa con la construcción de  dos puentes peatonales 
y ya fue entregado uno que se encuentra funcionando. Así mismo, han sido entregados 
219 subsidios de arriendo por un valor de 164 millones de pesos y sigue la atención en la 
línea de salud, educación y búsqueda y rescate.  
 
En coordinación con el Departamento y el Municipio también se apoyan las labores de 
Búsqueda y Rescate del geólogo desaparecido.  
 
Chitagá, Norte de Santander 
 
A raíz del desbordamiento de la quebrada La Viuda y El Arpero el pasado 24 de junio, se 
mantienen las acciones de recuperación, donde han sido atendidas 345 familias con kits 
de Asistencia Humanitaria de Emergencia, compuesto por mercados, kits de aseo, 
colchonetas y sobrecamas. Como plan de choque se ha dispuesto maquinaria amarilla 
(dos retroexcavadoras, seis volquetas y un cargaor) en la vía Chitagá-Cacota para la 
remoción de material.  
 
Casanare 
 
En atención a las afectaciones registradas en diferentes municipios de este Departamento 
por la actual Temporada de Lluvias, han sido atendidas 1.936 familias de los municipios 
de Nunchia, Orocue, Mani y Yopal, con Asistencia Humanitaria de Emergencia, 
compuesta por kits alimentarios, kits de aseo, kits de cocina, colchonetas, sábanas y 
frazadas.  La inversión de estas acciones supera los 1.823 millones de pesos. 
 
Santander 
 
Desde el momento en que se presentó el sismo de magnitud 6.6 el pasado 10 de marzo, 
la UNGRD inició la fase de recuperación con la entrega de Banco de Materiales para la 
autorecuperación de las viviendas afectadas. A la fecha ya son 2.895 viviendas 
beneficiadas con dichos materiales en el Departamento de Santander y 438 viviendas en 
Norte de Santander 
 
Arauca 
 
Tras las inundaciones presentadas en varios municipios de Arauca, se han dispuesto de 
2.853 kits de mercado, 1.850 kits de aseo, 5.550 hamacas y 30.000 sacos de 
polipropileno. Dicha ayuda tiene un costo total de 666 millones de pesos. Adicionalmente 
con personal de la UNGRD en terreno se apoyan labores logísticas, jurídicas y de 
operación.  
 
Medio San Juan, Chocó 
 
Por eventos de inundaciones, vendavales y remoción en masa, la UNGRD atendió esta 
emergencia haciendo entrega de Banco de Materiales compuesto por 2.600 tejas de zinc, 
355 bultos de cemento, 3.500 ladrillos, 1.035 varillas, 17 mallas para gavión y cuatro 



tanques de 5 mil litros para almacenamiento de agua potable. Dicha asistencia supera los 
140 millones de pesos. Adicionalmente con el acompañamiento de personal de la UNGRD 
se apoyaron acciones de asesoramiento en la plataforma de Registro Único de 
Damnificados –RUD-, aspectos jurídicos y operativos.  
 
 
 
 


