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UNGRD ENTREGA BANCO DE MATERIALES A FAMILIAS AFECTADAS EN 
CHITAGÁ, NORTE DE SANTANDER 

 
En el día de hoy, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó al 
Municipio de Chitagá en Norte de Santander, con el fin de  hacer la entrega del 
Banco de Materiales a las 90 familias que perdieron sus viviendas o sufrieron 
daños por la avalancha presentada el pasado 25 de junio por el desbordamiento 
de las quebradas El Arpero y La Viuda. 
 
La emergencia, que afectó un total de 354 familias, ha sido atendida desde el 
primer momento por las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres  - SNGRD -, coordinadas por la UNGRD, en donde se ha 
hecho la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia (mercados, 
colchonetas, cobijas) a la totalidad de las familias; subsidios de arriendo a 34 
familias por valor de 24 millones de pesos durante tres meses  que pueden ser 
prorrogables hasta que la situación retorne a la normalidad; activación del  Banco 
de Maquinaria con 10 equipos entre retroexcavadoras, volquetas, motoniveladora 
y carrotanques; y la activación del Banco de Materiales, que fue entregado hoy. En 
total la inversión del Gobierno Nacional para la respuesta a la emergencia en este 
municipio ha sido de 824 millones de pesos. 
 
Esta entrega de Banco de Materiales que se realizó en el barrio Huicán se dividió, 
según el tipo de afectación, para viviendas habitables para reparación, viviendas 
no habitables para reparación y viviendas con afectación severa, en donde se 
incluye cemento, ladrillos, varillas, tejas, combos sanitarios entre otros. 
 
Al cierre de la reunión, en la que participaron el Gobernador de Norte de 
Santander, Edgard Díaz Contreras, el Alcalde del Municipio de Chitagá, Dikson 
Villamizar, el Director Regional de Invías, Jesús Vergel, integrantes del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, la Cruz Roja y la Defensa Civil, se establecieron 
compromisos  relativos a obras de mitigación y otras responsabilidades de 
carácter intersectorial 



 
 
 

 

 

 


