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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN NORTE DE SANTANDER: 

ACCIONES CORRECTIVAS, DE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 
 

El día de hoy,  el Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía del 
Gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz Contreras, miembros del Consejo Departamental 
de Gestión del Riesgo de Desastres y un Geólogo de experticia nacional,   realizaron sobrevuelo por los 
municipios de, Cácota, Labateca y Toledo en Norte de Santander con el fin de evaluar si existía algún 
peligro en los afluentes de la Quebrada El Arpero, acción con la cual se pudo determinar que no existe 
ningún riesgo de represamiento y que las avalanchas que se han generado en la zona, se han 
presentado a causa de un fenómeno denominado “deslave natural” en el marco de la temporada de 
lluvias, el cual, consiste en el desprendimiento de material montañoso a causa de las lluvias, generando 
las crecientes de los últimos días en estos municipios. 
 

  
En cuanto a las emergencias presentadas en la zona, la UNGRD ha hecho entrega de: 



  
Chitagá 
 Entrega de materiales para la reparación de viviendas como cemento, ladrillos, varillas, tejas, combos 
sanitarios a más de 90 familias 
- 354 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia 
- Distribución de 1.392.000 litros de agua  en todo el casco urbano del Municipio. 
- Adicionalmente, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha habilitado 16 
tanques de 5.000 litros de agua ubicados sectorialmente, dos equipos de bombeo y mangueras 
requeridas para la operación. 
  
Cácota 
- Entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia a 80 familias. 
-1.859 bultos de cemento, 30.645 bloques y 3.798 varillas que ascienden a la suma de 252 
millones de pesos. 
 

En todos los municipios mencionados se trabaja por la recuperación de las vías, aunando esfuerzos 
entre las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el territorio, Gobernación, Defensa 
Civil, Cruz Roja, Ecopetrol, Centrales Eléctricas, Invías y el Ejército Nacional para atender las 
emergencias presentadas. 
  
De igual manera, el Director General realizó seguimiento a las obras de estabilización y rehabilitación 
vial que buscan restablecer el tránsito vehicular de la vía que comunica el Corregimiento de La 
Donjuana, jurisdicción del municipio de Bochalema, con el Municipio de Durania en el departamento de 
Norte de Santander, gestión  en la que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realiza 
una inversión que asciende a la suma de 4.112 millones de pesos, con los que viene desarrollando en el 
marco de la intervención correctiva y de mitigación del riesgo,  la construcción de estructuras 
hidráulicas, alcantarillas, canales revestidos en suelo-cemento y filtros, además de  la construcción de 
un terraplén confinado con enrocado en piedra caliza y otro en material seleccionado para la 
reconformación de la banca. 
 
 


