
 

 

MÁS DE 28 MIL MILLONES DE PESOS HA INVERTIDO LA 

UNGRD EN LA REGIÓN SUR Y AMAZONIA. 

Comunicado de prensa N. 0020 

Bogotá 12 de febrero de 2015 

 

Continúa la gira “El Presidente en las Regiones” y la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, en cabeza de su Director (e) Richard Vargas, acompaña este 

recorrido para informar sobre los  avances en los proyectos y las inversiones realizadas 

en esta región. 

 

Bogotá 12 de febrero de 2015. Con 19 millones de hectáreas de bosque, la región 

Centro-Sur Amazonia es considerada por el Gobierno Nacional el mejor lugar para 

encender los motores del crecimiento verde. Uno de los grandes retos regionales es la 

convivencia del medio ambiente con la minería, la agricultura y puntualmente en Caquetá 

y Putumayo, la consolidación de una paz estable y duradera. 

  

En el marco del programa “El Presidente en la Regiones” la UNGRD estará haciendo un 

recorrido por el municipio de San José de Fragua (Caquetá)  en donde se trabaja en la 

reubicación de 17 viviendas, un plan que cuenta con una inversión de $789.374.583. Este 

será uno los proyectos que visitará Richard Vargas Director (e) de la Unidad Nacional 

para le Gestión del Riesgo de Desastres y adicionalmente otras obras de mitigación en la 

región. 

  

Los proyectos de la UNGRD en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas se 

hacen realidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde la Gestión del 

Riesgo de Desastres, así: 

  



·         En Reducción del Riesgo: más de 15.410 millones de pesos invertidos en  acciones como: 
Reubicación de viviendas, atención a puntos críticos y construcción de obras de protección. 

  

·         Asistencia Técnica: 197 millones de pesos en asistencia técnica para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en 19 municipios de estos 3 Departamentos. 

  

·         Atención a Emergencia: más de 3.000 millones de pesos en apoyo para la atención de 
emergencias y la recuperación. 

  

·         Banco de Maquinaria: 9.386 millones de pesos en dotación con Maquinaria pesada para la 
mitigación del riesgo y el manejo de desastres. 

  

·         574 millones de pesos en apoyo para la estabilización de condiciones financieras, a través de 
convenio con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. 

  

  

La visita regional finalizará el viernes con un consejo de ministros en Leticia, en el que los 

altos funcionarios reportarán al Presidente los resultados de la víspera, la entrega de 

obras y el apoyo brindado a las autoridades para resolver sus problemas. 

  

  

Seguiremos informando. 

  

Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 
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