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MÁS DE 106 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y EL TOLIMAQ 

 

Continúa la gira “El Presidente en las Regiones” y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD,  en cabeza de su Director (e) Richard 
Alberto Vargas, acompañará este recorrido para informar sobre los avances en los 

proyectos y las inversiones realizadas en esta región. 
 

 

Ortega (Tolima). Con la consigna de “resolver y cumplir”, el Gobierno Nacional a 
través de sus altos funcionarios –Ministros, Viceministros y 
Directores de entidades, entre otros– estarán visitando el día de hoy el 
municipio de Ortega en el departamento del Tolima. 
  
En el marco de estas visitas, particularmente, la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, estará realizando la formalización del 
compromiso de apoyo financiero establecido para el 2015 para 
la construcción de un dique de control de inundaciones en el casco urbano 
del Municipio de Ortega, el cual beneficiará a las comunidades del barrio La 
Vega y tiene una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. 
  
Esta visita también estará acompañada por el Doctor Néstor Humberto Martínez, 
Ministro de la Presidencia de la República, quien ya en anteriores ocasiones ha 
recorrido los territorios con el acompañamiento del equipo de la UNGRD, 
comprobando el impacto de las acciones relativas a nuestro sector y 
disminución de la vulnerabilidad en diferentes partes de Colombia.  
  
La Gestión del Riesgo de Desastres ha sido determinante en la 
generación de capacidades para la resiliencia. Las líneas de acción más 
importantes se resumen así: 



         Más de 49 mil millones de pesos invertidos en acciones como: 
Construcción de obras de contención, mitigación y control, Sistema de Acueducto 
y Alcantarillado,  Atención en Sitios Críticos, Reconstrucción de puentes, 
Asistencia Técnica, Reparación de viviendas, Talleres sobre experiencias 
comunitarias. 
  

         Más de 17 mil millones de pesos en apoyo para la 
atención de emergencias y la recuperación (Menajes, alimentación, 
materiales de construcción, giros y transferencias). 
  

         Más de 385 millones de pesos invertidos en los últimos 4 años en 
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres (Asesoría para la 
creación dedocumentos de planificación Ley 1523). 
  

         Más de 11.600 millones de pesos en dotación con Maquinaria pesada. 
  

         Más de 15.415  millones de pesos en apoyo para la 
estabilización de condiciones financieras y dotación con semillas de trópico a 
través de convenio con Ministeriode Agricultura. 
  

         233 millones de pesos invertidos en: Reparación de aulas y baterías 
sanitarias. 
  

         Construcción de puentes peatonales que han mejorado la 
calidad de vida de los colombianos en los municipios de Garzón y Santa María en 
el Huila y Cajamarca en el Tolima. 

  

         Continuidad de los procesos llevados a cabo por Colombia Humanitaria por 
un valor aproximado de 3.152 millones de pesos en acciones relativas a 
subsidios dearriendo y  reparación de vivienda 

  
La visita regional finalizará el sábado con un Consejo de Ministros en la 
ciudad de Neiva departamento del Huila, 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 

 
 

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Teléfono: 5529696 Ext.500 

 

tel:3124483908

