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GESTIÓN DEL RIESGO: UN PROCESO PERMANENTE EN 

SANTANDER 

 
El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- 
Carlos Iván Márquez Pérez, en el marco del cumplimiento de las acciones emprendidas en el Plan 
de Acción para la recuperación de ocho municipios de Santander y uno de Norte de Santander, 
afectados por el sismo del pasado 10 de marzo, realizó seguimiento de avances en presencia de 
los nueve mandatarios locales. 
 
Con una trazabilidad de acciones que iniciaron con la fase de respuesta inmediata, donde fueron 
beneficiadas más de 2.800 familias con Asistencia Humanitaria de Emergencia, soluciones 
habitacionales temporales como carpas y subsidios de arriendo, Banco de Maquinaria, Banco de 
Materiales, seguida de la fase de recuperación que se concentra en la reconstrucción y 
construcción de viviendas nuevas donde se evidencia un avance significativo. 
 
Entre los municipios que avanzan en la construcción de sus viviendas están Betulia (37 urbanas – 
1 rural en ejecución y 25 finalizadas), Rionegro (72 en ejecución), Matanza (16 en ejecución), El 
Playón (7 en ejecución), Suratá (4 en ejecución) y Cáchira (7 en ejecución). Con estos avances y 
de acuerdo con el cronograma establecido, se estima la finalización de la construcción total de las 
viviendas para el mes de julio de 2016, cumpliendo de esta forma con lo trazado en el Plan.  
 
Conmemoración 50 años de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander 
 
En el marco de la conmemoración de los 50 años de la entidad humanitaria, el Director General de 
la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, entregó a la Presidenta de la Seccional Santander, 
Rosmira Vera de Campos, un reconocimiento “Por sus 50 años de compromiso y dedicación, al 
servicio de los más vulnerables. Su valiosa labor ha aportado significativamente al cumplimiento de 
la misión humanitaria de la Cruz Roja en Colombia: aliviar y prevenir el sufrimiento humano”.  
 
Así mismo, durante el evento fueron exaltadas acciones humanitarias como la labor institucional, 
empresarial, personal y comunitaria. También fueron reconocidos el mejor voluntario 2015 en las 
agrupaciones Damas Grises, Socorristas y Juveniles.  
 
 


