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UNGRD CONTINÚA CON LAS ACCIONES DE RESPUESTA EN 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS 

 

Las operaciones se concentran en Santa Marta y La Guajira con el abastecimiento de 

agua, en Santander con la recuperación de la comunidad afectada por el sismo del 10 de 

marzo y en Andes, Antioquia, tras la creciente súbita del río Tapartó. 

 Bogotá 2 de mayo de 2015. La respuesta a emergencias las acciones de adelantan 

actualmente en cuatro departamentos principalmente. 

 En este sentido, frente a los efectos de la disminución de las precipitaciones en los 

departamentos de Magdalena y La Guajira, la UNGRD continúa soportando las 

operaciones de abastecimiento de agua. 

 En Santa Marta la UNGRD desde hace 12 meses, ha entregado135.835.780 litros de 

agua, beneficiando a 40 mil samarios aproximadamente. Diariamente se entregan 

11.080.800 litros del líquido vital. En total se han invertido 10.637 millones de pesos en 

esta operación. 

 Sin embargo las acciones no solo se concentran en la soluciones a corto plazo. La 

UNGRD adelanta obras consistentes la construcción de pozos profundos. A la fecha se 

han entregado y están en operación seis, los cuales están conectados a la línea de 

conducción del acueducto Metroagua S.A.S del Distrito de Santa Marta. 

 Los pozos están ubicados en puntos estratégicos para el abastecimiento de agua: 

Tejares del Libertador, Boulevard de las Rosas, Línea Férrea de Gaira, Boulevar del Rio, 

Garagoa y Cancha Sena. 

 Se espera que el mes de mayo se entreguen otros cinco más en los puntos de 

CorpaMag, SENA Tomografía II Villas de Alejandría II, Bavaria y El Mayor y en los 

próximos meses se entregará un pozo más, para un total de 12, para una inversión total 

en esta línea de 3650 millones de pesos. 



  

Con la totalidad de pozos entregados y funcionando  la UNGRD logrará un aporte de 

19.008.000 litros de agua potable diarios en Santa Marta. 

 En el departamento de La Guajira, desde el 2014 a la fecha se han entregado 183.898.400 litros de 

agua. 

 Para esta entregada se han movilizado 158 carrotanques y se han instalado 200 tanques 

de distribución de aguapara el beneficio de las comunidades de los 14 municipios de este 

departamento. 

Por otra parte como medida de recuperación se adelantan las obras de perforación y 

adecuación de un pozo profundo en la comunidad de Siapana en la Alta Guajira. Al día de 

hoy se han perforado 465 metros lineales y se adelantan las obras de adecuación. Se 

espera que el mes de agosto  6.000 habitantes de esta zona se estén beneficiando de 

este pozo. 

 En Santander se continúa con la entrega de materiales y de AHE a las familias que se 

registraron como afectadas tras el sismo del pasado 10 de marzo. En total 1.455 familias 

se han beneficiado con banco de materiales. 

 Como parte de las acciones para la recuperación 3.333 familias de 8 municipios (Betulia, 

Los Santos, El Playón, Matanza, Rionegro, Onzaga, Suratá y Cáchira en Norte de 

Santander), han recibido Ayuda Humanitaria de Emergencia. 

 Balance de la Primera Temporada de Lluvias 

 Las acciones de recuperación por los efectos de la temporada de lluvias se adelantan 

principalmente en los municipios de Andes y Betania. 

 Tras la creciente súbita del río Tapartó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, 

la UNGRD adelanta el proyecto de construcción de 42 viviendas y la construcción de dos 

puentes afectados. En total para estas obras la UNGRD destinó 1800 millones de pesos. 

En el departamento de Caldas, debido al vendaval que se registró en Balalcázar, 
124 familias se beneficiaron con la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia 
–AHE-  y materiales para la reconstrucción. En total se invirtieron 486 millones de 
pesos.  

En Risaralda, el municipio de Dosquebradas se vio afectado por un vendaval. Allí 
121 familias fueron asistidas con AHE y con materiales para la reconstrucción. En 
total se dispuso de 144 millones de pesos para esta asistencia.  

En Armenia, departamento de Quindío, se afectó por un vendaval. Para dar 
respuesta y asistencia a 208 afectadas, se destinaron recursos por 158 millones 
de pesos para la entrega de AHE y para adelantar las labores de rehabilitación.  



En el departamento de Cauca, municipio de Mercaderes, se entregaron AHE y se 
reconstruyó un puente de la esperanza que se vio afectado por una inundación y 
un vendaval. En este departamento la UNGRD a invertido en el marco de esta 
temporada de lluvias 1055 millones de pesos bajo las líneas de intervención de 
respuesta y rehabilitación. Con esto se benefician 224 familias caucanas. 

En el Amazonas, tras la inundación del río Loretoyacu y Amazonas se ha invertido 
879 millones de pesos. Estos recursos fueron destinados para adelantar las 
acciones de respuesta con lo cual 1.668 familias se beneficiaron. Así mismo con 
estos recursos se ejecutan labores de rehabilitación y preparación para la 
respuesta.  

En los departamentos de Valle del Cauca, Tolima y Putumayo también se ha dado 
respuesta a eventos propios de esta temporada. En estos territorios se ha 
invertido  163 millones de pesos para la rehabilitación y la respuesta.  

  

Reporte oficial de emergencias Primera Temporada de Lluvias 

 Eventos presentados: 243 

Vendaval: 98 
Deslizamientos: 59 
Inundaciones: 59 
Granizadas: 12 
Avalanchas: 6 
Tormenta eléctrica: 4 
Creciente súbita: 4 
Erosión: 1 
Personas fallecidas: 12 
Personas heridas: 20 
Familias afectadas: 7.261 

  

Redactó: Carolina Giraldo G. – Subdirección para el Manejo de Desastres 
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