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A UN MES DEL SISMO QUE AFECTÓ A SANTANDER, LA 

UNGRD CONTINÚA CON EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

DE LAS COMUNIDADES DE ESTOS TERRITORIOS 

 
2.842 familias han sido beneficiadas en el departamento de Santander 

 
Bogotá 10 de abril de 2015. Un mes después del sismo registrado en el País, el 
Gobierno Nacional, por intermedio de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD- ha dado respuesta inmediata a las 2.842 familias 
afectadas por el evento natural. 
 
Este proceso, acompañado por la Gobernación de Santander, y las alcaldías de 
Betulia, Los Santos, El Playón, Rionegro y Los Santos, ha arrojado la atención 
inmediata con Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- para 3057 familias 
incluyendo a Onzaga y Suratá (municipios atendidos solo en este sentido); 
además del banco de materiales con lo que sigue adelante la etapa de 
recuperación.                                 
 
Para esto la UNGRD ha desplegado una logística de distribución en los cinco 
municipios para la auto reparación de viviendas averiadas y reconstrucción de 
viviendas destruidas. 
 
A hoy ha llegado a Santander:  
 
3.275 bultos de cemento 

123.010 bloques 

6.226 varillas de ¼ pulgadas 

3.052 láminas de zinc 

46.672 amarras 

561 malla electrosoldada 

5.169 varilla de ½ pulgadas 

9.472 varilla de 3/8 pulgadas 

1.072 kilos de puntillas 



408 perlines 

159 sanitarios (combos) 

331 lavaplatos 

282 tubería eléctrica 

4.033 kilogramos de alambre negro 

9.495 cable de 12 pulgadas 

9.495 cable de 14 pulgadas 

264 apagadores 

662 toma corrientes 

662 plafones 

 
Este sábado el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez, el Gobernador de 
Santander, Richard Aguilar y el alcalde del municipio de Betulia, Angel Miro Melo 
estarán entregando el material para la auto reparación de las viviendas en este 
municipio, dando continuidad al proceso de recuperación tras el evento natural. 
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