
 
 

Comunicado de prensa 058 

Bogotá 15 de abril de 2015 

  

UNGRD ADELANTARÁ COORDINACIÓN PARA EL PROCESO 

DE RECUPERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ANDES Y 

BETANIA, ANTIOQUIA 

 

Tras  las lluvias que se presentaron el 11 de abril y que generaron el 
desbordamiento del río Tapartó y que generó afectación en infraestructura y a las 
familias de estos municipios, la UNGRD en coordinación con la Gobernación de 
Antioquia, adelantarán el Plan de Acción Especifico para la recuperación de las 

comunidades afectadas.  
 

Bogotá 15 de abril de 2015. Mañana en el municipio de Andes, Antioquia, el 
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres, Carlos 
Iván Márquez Pérez y el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, definirán el 
Plan de Acción Específico –PAE- para la recuperación de los municipios de Andes 
y Betania, afectados por la avalancha del rio Tapartó y sus afluentes 
(quebradas La Chaparrala y Santa Rita). 
  
En el marco de la reunión ampliada del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, se definirán los apoyos desde el Orden Nacional, 
Departamental y Municipal para la atención de las familias afectadas en estos dos 
municipios y así mismo las acciones de recuperación de la infraestructura que se 
vio afectada por el evento natural. 
  
De acuerdo al reporte preliminar del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Antioquia, DAPARD, en Andes, donde se presenta la 
situación más compleja, se reportaron más de 15 viviendas destruidas, 18 puentes 
afectados, entre otros reportes que serán oficializados tras la reunión de mañana 
con la participación de las diferentes instancias de Gobierno.  
  
Hasta el momento el DAPARD, ha dado un acompañamiento efectivo en el 
manejo de la emergencia y destaca la reacción de la comunidad frente al llamado 
de alerta durante el evento. Se continuará con la evaluación de daños y 
necesidades hasta el próximo martes.  
 



Seguiremos informando.  
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