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CONTINÚA EL COMPROMISO POR GENERAR UNA 

COLOMBIA MENOS VULNERABLE 

    
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, avanza con el cumplimiento de 
los compromisos por parte del Gobierno Nacional, por generar una Colombia menos vulnerable con 
comunidades más resilientes. Esta semana, acciones que se destacan por la recuperación de las 
comunidades. 

En el municipio de Chitagá, Norte de Santander, el Director General de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez, hizo la entrega de 29 viviendas para el beneficio de más de 120 personas. Adicionalmente, se 
entregaron 3 puentes que se realizaron en conjunto con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, los 
cuales tuvieron que ser construidos nuevamente por hechos generados en 2015. 

Por otra parte, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, el Director de la UNGRD, junto con el 
Gobernador de este departamento, realizaron la entrega de 285 bovinos doble propósito y 47,5 
hectáreas recuperadas con pasturas mejoradas beneficiando a más de 95 ganaderos del municipio de 
Santa Lucia, los cuales fueron afectados por la temporada de lluvias de 2010 – 2011. Dicha entrega se 
realiza en el marco del convenio celebrado entre la UNGRD y el Ministerio de Agricultura  el cual tiene 
una inversión de 2.950 millones de pesos. 

En Antioquia, se hizo la entrega en comodato, a la Gobernación, de los elementos del Centro Logístico 
Humanitario de este departamento hecho que permitirá una mayor operatividad y funcionalidad en caso 
de que sea necesaria la acción oportuna del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SNGRD-. 

Finalmente, en Popayán, Cauca, en el barrio subnormal denominado asentamiento El Triunfo, las 
entidades operativas del SNGRD, Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Policía 
y Ejército Nacional,  trabajaron de manera oportuna y rápida para el control y la liquidación de un 
incendio que se presentó en este lugar, el cual dejó 70 familias afectadas. 

Recomendaciones para las celebraciones de fin de año 

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la UNGRD, hace un llamado a la prevención para que en 
esta época decembrina pueda usted disfrutar de manera responsable de las fiestas, pero sobre todo y 
mucho más importante para la protección de la vida misma. 



Para evitar cualquier inconveniente en esta época, no olvide: 

- La pólvora no es un juego, déjela siempre en manos de los expertos. No la manipule ni permita que 
menores de edad jueguen con ella. 
  
- Conduzca con precaución y respetando las señales de tránsito. 
 
- No conduzca en estado de embriaguez. 
  
- Evite verse involucrado en riñas, peleas o disputas. 
  
- Si asiste a algún escenario como parques, plazoletas o sitios privados, que vayan a llevar a cabo 
alguna celebración masiva, ubique al momento de llegar las zonas de evacuación y ante alguna 
emergencia acuda a los organismos correspondientes para que sean ellos quienes atiendan la situación. 
  
- Ante cualquier emergencia, anormalidad o alteración del orden público repórtelo a las líneas 112, 119 o 
123. 

 


