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Bogotá 12 de marzo de 2015 

  

TRAS EL SISMO DEL MARTES, EMPIEZA 

PROCESO DE RECUPERACIÓN Y COLOMBIA RETORNA A LA 

CALMA 

  

Los colombianos demostraron su capacidad de respuesta frente al riesgo sísmico y el Gobierno 
Nacional su capacidad para el manejo de emergencias y entrega de ayudas humanitarias en 

menos de 48 horas 
  
  
Bogotá, 12 marzo de 2015. El pasado martes 10 de marzo, el país se vio sacudido por un 
sismo de magnitud 6.6 en la escala de Richter con profundidad de 161 kilómetros y con epicentro en La 
Mesa de Los Santos, Santander. El evento demostró la eficiencia de los ejercicios de evacuación y la 
sensibilidad de los colombianos frente a la protección de su vida. 
  
Cronología de las primeras 24 horas 
  
10 de Marzo de 2015 
  
15:55: Movimiento sísmico sacude al País 
16:00: La sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres evacúa más de 250 
personas 
16:10: Retorno a las instalaciones. El Director General de la UNGRD, activa la Sala de Crisis Nacional 
con el llamado a las entidades operativas del Sistema de Gestión del Riesgo y con el monitoreo a los 32 
departamentos para determinar afectación preliminar. Se activan todos los protocolos nacionales. 
16:53: El Presidente de la República, manifiesta en redes sociales que tras reporte de la UNGRD no hay 
personas lesionadas y que se mantiene alerta. 
17:30: El Director de la UNGRD, en rueda de prensa con Medios de Comunicación Nacionales informa 
a los colombianos sobre la situación 
21:00: El Director de la UNGRD, se desplaza a Santander para atención prioritaria en el 
municipio de Betulia 
23:50: En coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Santander, se cargan 
los camiones con ayuda humanitaria de emergencia. 
  
11 de Marzo 
  
03:00 a.m. Sale carga hacia Betulia con ayudas de emergencia para más de 100 familias 
07:00 a.m El Gobernador de Santander, El Alcalde de Betulia y el Director de la UNGRD  empiezan 
sesión de reunión con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo deDesastres. Se determina 
afectación parcial y plan de acción 
10:00 a.m. Arriba a Betulia el Presidente de la República para escuchar a la comunidad, hacer la 
entrega de ayudas y reunión de coordinación para acciones de respuesta. 



11:00 a.m. Arriba a Bucaramanga equipo de apoyo técnico de 5 ingenieros más de la UNGRD para 
apoyo de acciones de evaluación de necesidades 
13:00 Presidido por el Gobernador de Santander y el Director de la UNGRD, en las instalaciones de la 

Gobernación de Santander, empieza el Consejo Departamental deGestión del Riesgo de Desastres. Se 
conocen de primera mano las necesidades apremiantes de diferentes alcaldes del Departamento. 
  
A la fecha, la Sala de Crisis Nacional se mantiene activa las 24 horas y la 
operación de entrega de ayudas humanitarias continúa de manera satisfactoria en el Departamento.  
  
Para destacar 
  

-       La respuesta inmediata a la emergencia. La acción inmediata y efectiva de las Entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo: Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Fuerzas 
Militares.  

-       Las evacuaciones masivas de carácter preventivo en todo el País tras el sismo. El Rol 

responsable de los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo.  

-       El rol de los medios de comunicación para la difusión de información veraz y técnica 

-       El interés de algunas personas irresponsables que a través de mensajería celular y otro 

tipo de medios quisieron generar pánico colectivo con mensajes falsos 
  
Acciones de respuesta a la emergencia en el territorio nacional 
  
De acuerdo con los compromisos establecidos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón,  y través de la UNGRD ya se adelanta la ejecución de las líneas de intervención 
contempladas para la recuperación de las comunidades, especialmente las comunidades de los 
municipios del departamento de Santander. Así: 
  
- Subsidio de arriendo: este se entregará a las familias con vivienda no habitable. 
- Banco de materiales para la reconstrucción 
-  Ayuda Humanitaria de Emergencia (600 mercados, 600 kit de aseo, 600 kit de cocina, 1.800 

colchonetas, 1.800 sobrecamas, Carpas). Estas ayudas estimadas por un  valor de $323.000.000 
- Maquinaria Amarilla 
- Continúa Evaluación y Análisis de Necesidades 
- Equipo Nacional de 6 miembros de la UNGRD, apoya proceso en terreno. 
  
Seguiremos informando 
  
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 
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