
 

 

Boletín No. 102 

 
AVANZAN OBRAS DE MITIGACIÓN EN GIRÓN, SANTANDER, CONTRA RIESGO DE 

INUNDACIÓN 
 

· 50 mil personas de Girón, Santander, se verán beneficiadas por estas obras de mitigación sobre el 
río Frio.  

 
· Más de 13.778 millones de pesos invertidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en estas obras. 
 

 · Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, verifica y hace seguimiento a los 
adelantos de las obras. 

 
· Las obras estarán terminadas en el segundo semestre del 2016. 

 
· Más de 65 mil millones invertidos en todo el departamento de Santander para obras de mitigación y 

reducción. 
 

   
Seguimiento y verificación de las obras  de mitigación en el río Frio en Girón, Santander 

 
Girón, Santander, 06 de mayo de 2016 (@UNGRD). con una inversión de más de 13.778 
millones de pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, adelanta 

obras de mitigación sobre el río Frio en el municipio de Girón, Santander, con el fin de evitar 
emergencias por inundación en los sectores de alto riesgo. 

 
Las obras que consisten en la construcción de un muro en gaviones (mallas metálicas con relleno de 

piedra), alcantarillas, trabajos de cimentación, relleno de estructuras, obras de drenaje y 

mejoramiento de taludes entre otras tareas propias de la ingeniería, beneficiarán directamente a 50 
mil personas de diferentes barrios del municipio de Girón que se encuentran en situación de riesgo por 

inundación. 
 

A la fecha, la obra que tendrá una intervención de más de 1 kilómetro lleva un avance del 80%, con lo 
que se espera pueda entregarse totalmente finalizada en el segundo semestre del 2016. 

 
Estas obras se realizan dado que históricamente se han presentado socavaciones del terreno y más 

recientemente de manera acelerada en las laderas del rio lo que da pie a inundaciones en este 

municipio santandereano, con esta inversión se permitirá que las comunidades estén más seguras y 
protegidas. 

 
El director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó hoy la visita de seguimiento a la obra en 

donde pudo constatar el avance de la misma y conocer de primera mano las intervenciones que allí se 
están realizando. 



 

 

 

“Estas obras cubren toda la ronda del rio Frio y directamente se benefician 5 sectores, pero de manera 
global Girón, esto hace que el municipio sea menos vulnerable especialmente en la época de lluvias,  
todo esto a través de las inversiones que ha hecho el Gobierno Nacional como parte de su 
compromiso con las comunidades del país y en este caso con Santander”, afirmó Márquez Pérez. 

 
Esta obra se realiza con el apoyo del municipio de Girón, Santander, el cual hizo un aporte de 2.000 

millones de pesos para su  construcción, con lo que de manera articulada se trabaja para que los 
habitantes de Girón sean menos vulnerables, especialmente en temporada de lluvias. 

 

Adicionalmente, desde el 2012 el Gobierno Nacional a través de la UNGRD ha hecho inversiones por 
más de 65.077 millones de pesos en el departamento de Santander, esto destinado a obras de 

mitigación y reducción  para control de inundaciones, fenómenos de remoción en masa, adecuación 
de vías esto en los municipios de Bucaramanga, Girón, Landazuri, Barbosa, La Fortuna, Lebrija y El 

Playón.  
 

 


