
 
 

 

 

NOTA DE ÚLTIMO MINUTO 098 

24 de abril de 2015  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y ENTREGA DE AYUDAS EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
  
En el día de hoy el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
Carlos Iván Márquez Pérez, llevó a cabo el seguimiento de las acciones implementas en el 
Departamento del Cauca, tras la emergencia presentada hace 4 meses por la avalancha del Río San 
Bingo y Mazamorras, la cual dejó graves afectaciones en los Municipios de Mercaderes y Bolívar. 
Adicionalmente, el día de hoy realizó una nueva atención humanitaria en esta misma comunidad, tras la 
emergencia por inundación y avalancha presentada en días pasados. 
 
Desde el mes de Diciembre del 2014, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha 
realizado una inversión superior a los 5 mil millones de pesos en líneas de acción como: 

-       Asistencia Humanitaria de Emergencia 

-       Agua y Saneamiento 

-       Subsidios de arriendo 

-       Entrega de materiales de construcción 

-       Banco de Maquinaria 



-       Reparación de viviendas 

-       Reparación de vías 

  
Una de las líneas de mayor impacto ha sido la de construcción de 7 puentes peatonales de emergencia, 
los cuales implicaron una inversión superior a los 393 millones de pesos y beneficiarán a más de 2.200 
personas que mejorarán sus condiciones de vida por la transitabilidad, ahorro de tiempo e incremento 
de la seguridad. El Director, destacó la articulación y voluntad de la Fuerza Aérea Colombiana, entidad 
que ha invertido todos sus esfuerzos en brindar una logística impecable para el transporte de los 
materiales de construcción de los puentes. 
  
De la misma manera, la acción articulada de las entidades del Sistema, fue destacada por el 
Gobernador del Departamento, Temísclotes Ortega quien también ha dedicado tiempo y esfuerzos a 
través de su oficina de Gestión del Riesgo para la atención de la emergencia. 
  
En el marco de los actos protocolarios, el Director de la UNGRD, recibió una medalla al mérito por parte 
del Alcalde del Municipio como reconocimiento a la labor efectiva y desinteresada. 
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