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*** 

  

SE PREVIENE EL RIESGO EN ONZAGA, SANTANDER 

 

En visita realizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres           

–UNGRD-  verificó el estado en el que quedó la Planta de Tratamiento de Agua –PTA- 

tras sufrir daños la estructura del tanque de almacenamiento de agua, lo que genera un 

alto riesgo para los habitantes  de varias viviendas que se encuentra cerca de la misma. 

Frente a esto la UNGRD, dispuso del apoyo con tres tanques horizontales para el 

almacenamiento de 30 metros cúbicos de agua (cada uno) para un total de 90 metros 

cúbicos del líquido vital. 

Esto se suma al apoyo que el municipio ha recibido tras el sismo del 10 de marzo y que 

está reflejado en el suministro en 98 Ayudas Humanitarias de Emergencias –AHE- y el  

banco de materiales para la reconstrucción para las viviendas afectadas.  

Balance general de asistencia en el departamento de Santander 

Pasado cerca de un mes del sismo del 10 de marzo las acciones de recuperación de han 

beneficiado a 2.842 familias.  

 Los municipios que se han atendido son Betulia, Los Santos, El Playón, Rionegro y Los 

Santos, en donde se ha entregado Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- para 3057 

familias incluyendo los Onzaga y Suratá (municipios atendidos solo en este sentido); 

además del banco de materiales con lo que sigue adelante la etapa de 

recuperación.                                

En total, a la fecha, se han entregado: 3.275 bultos de cemento, 123.010 bloques, 6.226 

varillas de ¼ pulgadas, 3.052 láminas de zinc, 46.672 amarras, 561 malla 

electrosoldada,5.169 varilla de ½ pulgadas, 9.472 varilla de 3/8 pulgadas, 1.072 kilos de 

puntillas, 408 perlines, 159 sanitarios (combos), 331 lavaplatos, 282 tubería 

eléctrica, 4.033 kilogramos de alambre negro, 9.495 cable de 12 pulgadas, 9.495 cable de 

14 pulgadas, 264 apagadores, 662 toma corrientes, 662 plafones. 



 Es de destacar que en este departamento y con base en los reportes del EDAN se 

adelanta la reconstrucción de 1.586 viviendas y se construirán 444. 

 


