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BALANCE DE EMERGENCIAS EN EL COLOMBIA 

  
Bogotá, 15 marzo de 2015. Como balance de las emergencias presentadas en la segunda semana del 
mes de marzo, se tienen el proceso de recuperación de las comunidades del departamento de 
Santander, tras el sismo presentado el 10 de marzo, además de las coordinaciones respectivas para la 
extinción de los incendios forestales presentados en los últimos siete días. 
  
Recuperación de las comunidades de Santander 
  
Una vez presentado el sismo de magnitud 6.6 a una profundidad de 161 kilómetros, el 10 de marzo y 
sentido en 17 departamentos del País, en Santander es en donde se registra el mayor número de 
municipios afectados por este evento natural. 
  
En menos de 48 horas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adelantó las 
acciones de respuesta en estos territorios. 
  
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. 
  
Las ayudas que recibirán las familias afectadas consisten en  subsidios de arriendo, banco de 
materiales para la reconstrucción y  Ayuda Humanitaria de Emergencia. 
  
Durante esta semana, se adelantaron las acciones correspondientes al Registro Único de Damnificados, 
RUD, con dispositivos electrónicos lo que facilita la consolidación del censo de afectación. Esto registros 
se realizaron en los municipios de Betulia, Matanza, Playón y Rionegro. 
  
Es de destacar que ante este evento natural la comunidad respondió adecuadamente y la 
institucionalidad evacuó como un ejercicio de protección colectiva. 
  
Agua y saneamiento 
  
Durante el 2015 se han entregado 32.283.200 litros de agua en los departamentos de La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Casanare, Bolívar y Sucre. 
  
En cuanto a las obras de perforación de pozos en la Alta Guajira, en el corregimiento de Siapana 
(Uribía), se ha perforado 275 metros. 
  
En el departamento de La Guajira 39 carrotanques operan en el proceso de distribución de agua, los 
cuales han entregado en este Departamento durante el 2015 es de 15.397.200 litros de agua. 
  



Incendios forestales 
  
En el transcurso de la semana se presentaron 25 incendios forestales. 
  
La UNGRD gestionó con la FAC el apoyo aéreo con Bamby Bucket para los incendios que se 
presentaron en Ciénaga (Magdalena) ,San juan de Nepomuceno (Bolívar) y La Jagua (Cesar). 
  
Actualmente se encuentran activos tres incendios: dos en Bolívar (Rioviejo y San Juan de Nepomuceno) 
conflagraciones que se reactivaron durante el fin de semana debido a los vientos en la zona. Y en el 
departamento de Boyacá se encuentra activo un incendio forestal en el municipio de Somondoco. 
  
Durante el 2015 se han presentado 1.045 incendios forestales 
  
En Ortega, Tolima, proyecto de dique para control de inundaciones 
  
En el marco de la gira El Presidente en las Regiones,   la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, formalizó el 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, 
departamento de Tolima, el cual beneficiará a las comunidades del barrio La Vega y tiene una inversión 
superior a los 5.500 millones de pesos. 
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