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ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 

 
Bogotá, 23 marzo de 2015. Durante esta semana la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, continúo con el proceso de asistencia en el 
departamento de Santander y se coordinaron las acciones para el apoyo aéreo para la 
extinción de incendios forestales. Así mismo ya se empiezan a presentar los efectos de la 
primera temporada de lluvias del 2015 en el territorio nacional. 
 
Recuperación de las comunidades de Santander 
   
Durante esta semana, se adelantaron las acciones correspondientes al Registro Único de 
Damnificados, RUD, específicamente en la zona rural de Betulia, con el fin de concluir 
este proceso e iniciar el proceso de entrega del banco de materiales para la 
reconstrucción. 
 
Funcionarios delegados de la UNGRD continúan realizando asistencia técnica, operativa 
logística y administrativa a los municipios de Matanza, Río Negro, Betulia, Los Santos, El 
Playón, Onzaga, Suratá y al  Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. Dichas acciones están siendo acompañadas por los entes de control como la 
Contraloría General de la República   y la Procuraduría. 
 
En esta asistencia técnica se están dando a conocer  las acciones legales, operativas, 
técnicas, logísticas y financieras en situación de calamidad pública. 
En cuanto a la línea de Ayuda Humanitaria de Emergencia durante esta semana se han 
entregado dichas ayudas en los municipios de Cáchira (Norte de Santander), Matanza, 
Rionegro y Betulia (Santander). 
  
Agua y saneamiento 
  
En el 2015 se han entregado 39.575.700 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 465 metros. 
 



En el departamento de La Guajira 41 carrotanques operan en el proceso de distribución 
de agua, los cuales han entregado en este Departamento durante el 2015 es 
de 20.189.700 litros de agua. 
  
Incendios forestales 
  
En el transcurso de la semana (16 – 23 marzo) se presentaron 46 incendios forestales, 
con una afectación de 810 hectáreas.  
 
Actualmente se encuentran activos tres incendios:  Tierralta (Córdoba), Repelón (Atlántico) 
y Orocué (Casanare). La UNGRD gestionó con la FAC el apoyo aéreo con Bamby Bucket 
para la extinción de estas conflagraciones. 
 
Durante el 2015 se han presentado 1.220 incendios forestales 
 
Primera Temporada de Lluvias 2015 
  
Con la intensificación de la lluvias en el territorio nacional, seis departamentos registran 
eventos propios de esta temporada como lo son los vendavales, deslizamientos e 
inundaciones. Desde el 19 de marzo al 23 de marzo se han presentado 12 eventos: seis 
vendavales, cuatro deslizamientos y dos inundaciones. 
 
Así mismo como reporte oficial una persona falleció en el municipio de Icononzo (Tolima), 
al quedar atrapado en su vivienda tras presentarse un deslizamiento. 
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