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BALANCE NACIONAL DE ACCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO  

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- en coordinación 
con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, realiza atención 

inmediata las emergencias presentadas en el País. 
 
 

Bogotá 24 de julio de 2015. La articulación del SNGRD ha permitido que los eventos 
presentados en diferentes Departamentos y Municipios del País sean atendidos con la 
mayor celeridad y efectividad, mitigando de esta forma las afectaciones presentadas en 
personas y bienes materiales.  Así mismo, se trabaja permanentemente en alianzas 
internacionales que permitan una retroalimentación de buenas prácticas en Gestión del 
Riesgo de Desastres.  
 
Villavicencio, Meta 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano –SGC-, 
en la madrugada del día de hoy, a las 3:41 a.m., se presentó un sismo de magnitud 4.2, 
con una profundidad menor de 30 kilómetros, en la cabecera municipal de Villavicencio, 
Meta. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, reporta que a la 
fecha y hora, NO se presenta afectación de ningún tipo en la zona del sismo. 
 
Chitagá y Cácota, Norte de Santander  
 
Estos municipios afectados por la avalancha presentada el pasado 25 de junio por el 
desbordamiento de las quebradas El Arpero y La Viuda, continúan siendo atendidos en  
las líneas de acción de Banco de Materiales, Asistencia Humanitaria de Emergencia y 
Agua y Saneamiento Básico. Para dicha atención se dispone de personal en terreno quien 
apoya las labores logísticas y operativas.  
 
San Alberto, Cesar 
 
400 familias resultaron beneficiadas con Banco de Materiales dispuesto por la UNGRD, 
tras el vendaval presentado en días pasados. Los elementos suministrados a las familias 
constan de tejas de zinc y fibrocemento para la reparación de viviendas. 
 
Los Córdobas, Córdoba 
 



Adicional a la entrega de materiales a 342 familias para la reparación de viviendas que 
resultaron afectadas por los fuertes vientos, fue entregado al Municipio 200 bultos de 
cemento que serán distribuidos a las familias afectadas que requieren de este insumo.  
 
Santander 
 
Avanza la construcción de viviendas nuevas en el Departamento de Santander. En el 
Municipio de Betulia tras un proceso de entrega de materiales y mediante la modalidad de 
autoreparación, la comunidad, con acompañamiento técnico, avanza significativamente en 
la reconstrucción de sus viviendas. Este proceso se lleva cabo, posterior al sismo del 
pasado 10 de marzo.  
 
La Guajira y Santa Marta, Magdalena 
 
En el marco del Plan Nacional de Contingencia ante la Temporada Seca de El Caribe 
Colombiano, se realizan acciones para la prestación del servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico por medio de plantas desalinizadoras, distribución de agua por 
medio de carrotanques y la construcción de un pozo profundo con conexión al acueducto 
de la zona en el corregimiento de Siapana. Adicionalmente, de manera permanente y de 
acuerdo con lo establecido en el Registro Único de Damnificados –RUD-, se mantienen 
esquemas de entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia.  
 
Por su lado, en Santa Marta continúan llegando los materiales requeridos para la 
perforación y construcción de pozos profundos en puntos estratégicos que beneficien un 
amplio porcentaje de la comunidad.  
 
Salgar, Antioquia 
 
Contando con avances significativos que benefician a la comunidad en materia de obras 
de mitigación y puentes peatonales, avanza también el proceso de recuperación de la 
zona, interviniendo en líneas de acción como salud, educación, reparación de viviendas y 
estudios técnicos para la construcción de viviendas nuevas.  
 
Barranquilla, Atlántico  
 
El día de hoy, en el marco del programa “El Presidente en las Regiones” el Director (e) de 
la UNGRD, Richard Alberto Vargas, realizó seguimiento a un proceso ya implementado en 
el sector de La Chinita en el Caño La Ahuyama, en donde se llevó a cabo la limpieza y el 
dragado desde la desembocadura al Río Magdalena, hasta el Sector La Chinita, en una 
longitud de 1.100 metros y un ancho de 35 metros. Este importante proyecto, tuvo una 
inversión superior a los 1.500 millones de pesos y ha beneficiado a más de 50 mil 
habitantes y en general a la comunidad portuaria.  
 
De otro lado y realizando seguimiento a las emergencias presentadas en este 
Departamento, tras las intensas lluvias de la noche anterior en la capital del Atlántico, se 
presentó la creciente del arroyo ubicado en la carrera 21, donde una menor de 16 años 
fue arrastrada. Inmediatamente se activaron los cuerpos operativos de búsqueda y 
rescate conformado por los Bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional, quienes 
continúan en la búsqueda de la joven.  
 
Acciones internacionales en Gestión del Riesgo  



 
En la ciudad de Lima, Perú, se lleva a cabo la “Reunión del Grupo de Consulta Regional 
para la Implementación del Plan de Acción para Coordinar la Asistencia Humanitaria en 
Salud", donde el Director General de la UNGRD participa como parte de la Delegación 
Colombiana, donde presenta y destaca la alta competencia que tiene la UNGRD en temas 
de Respuesta ante situaciones de emergencias en salud pública y desastres, a futuro se 
generarán claros compromisos para la UNGRD en la implementación a nivel nacional, 
regional y local de los acuerdos derivados de la reunión, en el marco del Plan de 
Acción de Coordinación de Asistencia Humanitaria en Salud 2015 - 2019 para las 
Américas. 


