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MÁS GESTIÓN DEL RIESGO EN SANTA MARTA CON AGUA 

SEGURA Y NUEVAS CASAS 

En el día de mañana, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, hará entrega de 50 viviendas y de 2 nuevos pozos de agua 
en la ciudad de Santa Marta 

 

6 de Mayo de 2015. Dando continuidad a las acciones de Gestión del Riesgo que 
buscan generar comunidades menos vulnerables, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hará entrega de 50 viviendas en la 
Urbanización Chimila I, en donde se verán beneficiadas más de 250 personas que 
resultaron afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. 

El proyecto de construcción y reparación de estas casas tuvo un costo superior a 
los 1.366 millones de pesos y contó con el apoyo estratégico del Servicio 
Nacional deAprendizaje, SENA, entidad que suministró el 
diagnóstico de afectación de las viviendas y capacitó a miembros de la 
comunidad, para que fueran ellos mismos quienes implementaran las 
acciones de construcción y reparación, logrando como valor agregado la 
generación de empleo a través de este proyecto. Así mismo a través del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Marta, se dio 
seguimiento para garantizar la transparencia y cumplimiento de los proceso. 
 
Las viviendas que tomaron un tiempo de construcción de 7 meses, serán 
entregadas con un área promedio de 48 metros cuadrados y tuvieron una 
intervención que sumó muros, pañetes, pisos en concreto, baterías sanitarias, 
cocina, puertas metálicas y en madera, tanque de agua, entre otros componentes 
que mejorarán las condiciones devida de estas familias. 



 
Adicionalmente, en la jornada del día de mañana, se hará entrega de 2 pozos más 
(Corpamag y Pozo Sena), que se suman a las acciones de respuesta a la 
emergencia por la Temporada Seca. Es importante resaltar que tan sólo en 
abastecimiento de agua la UNGRD ha invertido más de 10.600 millones de pesos 
y ha entregado 135 millones de litros de agua. 
 
Los eventos tendrán lugar a partir de las 9:30 a.m. en el Sector de Chimila con el 
acompañamiento de la comunidad, entidades del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgode Desastres y Socios. 
  
Para mayor información: 
 
Diana Londoño – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
3124483908 diana.londono@gestiondelriesgo.gov.co 
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