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SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL PAÍS 

 
Con el fin de mitigar los efectos de las emergencias presentadas en varios Municipios del 

País, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, realiza 
especial seguimiento y atención en diferentes líneas de acción a las afectaciones 

reportadas a la fecha, con el apoyo operativo de las entidades del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD-.  

 
 

Bogotá 21 de julio de 2015. Mediante acciones de acompañamiento y asesoría jurídica, 
apoyo logístico y operativo en las zonas donde se han presentado eventos como 
inundaciones y vendavales, como efectos de la Primera Temporada de Lluvias del 2015, 
se mantiene la activación del Banco de Materiales y Maquinaria, servicios de Agua y 
Saneamiento Básico, entre otras líneas de atención, así:  
 
Chitagá y Cácota, Norte de Santander 
 
Adicional a la entrega de materiales para la reparación de viviendas como cemento, 
ladrillos, varillas, tejas, combos sanitarios a más de 90 familias y la entrega de 354 kits de 
Asistencia Humanitaria de Emergencia en el Municipio de Chitagá, la UNGRD desde el 
momento de la emergencia realiza distribución de agua potable por medio de 
carrotanques con una capacidad de 4.600 galones cada uno, los cuales han entregado 
más de 1.392.000 litros de agua en todo el casco urbano de este Municipio. 
Adicionalmente, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha 
habilitado 16 tanques de 5.000 litros de agua ubicados sectorialmente, dos equipos de 
bombeo y mangueras requeridas para la operación.  
 
En el municipio de Cácota, como parte de la atención inmediata se ha realizó la entrega 
de Asistencia Humanitaria de Emergencia a 80 familias. Así mismo, mediante el Banco de 
Materiales se ha suministrado 1.859 bultos de cemento, 30.645 bloques y 3.798 varillas. 
Dicha atención supera los 252 millones de pesos. 
 
San Alberto, Cesar 
 
Tras el vendaval presentado en días pasados, la UNGRD realiza la atención a 400 
familias que tuvieron afectación en sus viviendas, entregando mediante el Banco de 
Materiales, 1853 tejas de zinc y 718 de fibrocemento.  
 



Los Córdobas, Córdoba 
 
La afectación presentada producto de los fuertes vientos en este municipio, requirió la 
atención inmediata a 342 familias con materiales para la reparación de sus viviendas, 
reflejadas en 700 tejas de zinc, 600 tejas de fibrocemento y 100 colchonetas.  
 
Santander y Norte de Santander 
 
Durante la fase de recuperación que se adelanta en los dos departamentos, posterior al 
sismo del pasado 10 de marzo, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, 
realizó seguimiento en el Municipio de Betulia, Santander, donde se evidencian los 
avances en la construcción de viviendas nuevas, la entrega de materiales para la auto 
reparación y el impacto positivo en la capacidad de recuperarse.  
 
Por su parte en Norte de Santander, se realizó el reconocimiento a los terrenos en los que 
tendrá lugar la construcción del primer SOS. Dicho proyecto tendrá una inversión superior 
a los 2.800 millones de pesos.  
 
La Guajira  
 
En atención a la Temporada Seca del Caribe Colombiano y mediante la línea de Agua y 
Saneamiento Básico se realiza de manera permanente la entrega de agua potable en los 
municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, Uribía, Barrancas, San Juan, Albania, 
Fonseca y Hatonuevo, contando con más de 117 millones de litros entregados. Por su 
parte, en el corregimiento de Siapana continúa con la construcción de un pozo profundo y 
la conexión con el acueducto de la zona. En cuanto a las plantas desalinizadoras que se 
encuentran en Uribía y Manaure, se realiza la entrega permanente de agua apta para el 
consumo, que supera los 13 millones de litros de agua distribuidos a las comunidades.  
 
En la línea de Asistencia Humanitaria de Emergencia, en el último mes se han entregado 
1500 kits alimentarios en el Municipio de Manaure y 1.484 en Uribía.  
 
Salgar, Antioquia 
 
Continuando con la fase de recuperación, los avances son significativos en materia de 
obras de mitigación, teniendo a la fecha, cinco de siete obras con una ejecución del 100% 
y las otras dos que se encuentran en su etapa final. Estas obras reestablecen pasos 
prioritarios y benefician a un gran porcentaje de habitantes del Municipio. Así mismo, 
avanza la construcción de puentes peatonales, teniendo en funcionamiento los ubicados 
en los sectores de La Margarita, La Palomera y El Chaquiro.  
 
 
 
 


